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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 2506

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 9996-8-2018-Cpo1

Expediente H.C.D.: 2239-D-21

Nº de registro: O-19666

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1325-22

 

 

ORDENANZA Nº 25506

 

 

Artículo 1º.- Autorízase, al señor MARTINEZ JORGE ALBERTO, C.U.I.T. nº 20-05183378-4 a adoptar los indicadores urbanísticos de ocupación
que surgen del plano de anteproyecto glosado a fs. 33 del Expediente nº 7.233-0-2021 Cpo. 1 y a afectar con el uso de suelo “COLEGIO
SECUNDARIO”, el predio sito en la calle Génova nº 2557, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección F, Manzana 100,
Parcela 16 de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el C.O.T. y en el R.G.C. que no se
opongan a las disposiciones de la presente.

 

 Artículo 3º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso de
construcción correspondiente ante la Dirección de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las
prescripciones contenidas en los artículos precedentes.

 

Artículo 4º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables,
ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los
medianeros propios, visibles desde el exterior. Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n° 14.576, con carácter
previo a la habilitación.

 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los convenios
de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación
tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.

 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por el Decreto nº
2269/99.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc..-
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

González                                                                                                                            Montenegro

 

Ordenanza Nº 25504

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 11189-5-2021

Expediente H.C.D.: 2161-D-22

Nº de registro: O-19563

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1323-22

 

 

ORDENANZA Nº 25504

 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 333/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante por el cual se convalidó el convenio
suscripto entre el Ente Municipal de Turismo – EMTUR – y la Cámara Empresaria de Balnearios, Restaurantes y Afines – CEBRA , de fecha 29-
10-21.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Martin                                                                                                                               Montenegro

 

 

Decreto nº 333

 

                                                           Mar del Plata, 16 de diciembre de 2021.

 

VISTO:

 

El Expte. 2161-D-2021 por el que se propicia la convalidación de un Convenio suscripto entre el EMTUR y la Cámara Empresaria de Balnearios,
Restaurantes y Afines de fecha 29 de octubre de 2021 y;

 

CONSIDERANDO:
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Que el convenio referido ha sido generado con el objetivo de aumentar y optimizar los espacios de arena para uso público y en las distintas
unidades turísticas fiscales de la ciudad de Mar del Plata y alentar el cumplimiento del distanciamiento social, en el marco del COVID -19.

 

Que las acciones previstas en dicho convenio establecen el compromiso de los concesionarios de reducir el número de unidades de sombra
de cada unidad que fuera autorizado en cada uno de los pliegos de bases y condiciones de modo tal de obtener mayor espacio de arena para
el uso público de residentes y turistas.

 

Que se acuerda además el anticipo de obras que fortalezcan las áreas de servicios públicos en la zona de La Perla y la previsión de gestionar
un permiso precario de uso y explotación de la Playa Constitución, a fin de dotar de servicios a una zona que se encuentra en desarrollo.

 

Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo al dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, LA PRESIDENTA DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

DECRETA

 

Artículo 1º.- Convalídase el convenio que fuera suscripto entre el Ente Municipal de Turismo - EMTUR y la Cámara Empresaria de Balnearios,
Restaurantes y Afines - CEBRA, que como Anexo I forma parte del presente.

 

Artículo 2º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25505

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 6001-2-2021

Expediente H.C.D.: 1643-D-21

Nº de registro: O-19651

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1324-22

 

 

ORDENANZA Nº 25505

 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 169/21 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizara el
corte y despeje del tránsito vehicular de un espacio de domino público, con el fin de permitir la grabación de las escenas de la película
largometraje “Algo Incorrecto” de la directora Susana Nieri.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                         Sánchez Herrero

Martín                                                                                                                                 Montengro

 

 

Decreto nº 169

Mar del Plata, 8 de julio de 2021.

 

VISTO:

El Expte. 1643-D-2021 por el cual se solicita autorización para cortes y despejes de tránsito vehicular para la filmación de escenas
correspondientes a la película “Algo Incorrecto” y;

 

CONSIDERANDO:

 

                                   Que la productora del film - dirigida por la Sra. Susana Nieri y protagonizada por Eleonora Wexler y Alejandro Awada - ha
elegido como escenografía natural distintos sectores de la ciudad de Mar del Plata. Ha sido declarado de interés por el INCAA, por este H.
Cuerpo y por el Ente Municipal de Turismo.

 

                                   Que para la participación en la película serán seleccionados más de 30 actores marplatenses para distintos personajes, así
como también 150 extras y 10 técnicos que completarán el equipo.

 

                                   Que es un orgullo que Mar del Plata sea elegida como lugar de rodaje ya que permite llegar a todos los espectadores a
través de sus paisajes, convirtiendo a la ciudad en una vidriera mundial, además de generar fuentes de trabajo ocasional para tantas
personas del rubro.
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Que la Comisión de Labor Deliberativa ha prestado acuerdo para el dictado del presente acto administrativo.

 

Por ello, y ad referéndum del H. Cuerpo, EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

 

 

DECRETA

 

 

Artículo 1º.- Autorízase el corte y despeje del tránsito vehicular de las calles que se detallan en el Anexo I que forma parte del presente,
durante los días y horarios indicados, con el fin de permitir la grabación de las escenas de la película largometraje “Algo Incorrecto” de la
directora Susana Nieri.

 

 Artículo 2º.- Deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto
que se deba a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que
eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad.

 

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el normal desenvolvimiento del mismo.

 

Artículo 4º.- La permisionaria, previo al inicio de la actividad, deberá abonar los servicios especiales de la Dirección General de Tránsito, que
realizará los cortes necesarios durante el desarrollo de la actividad.

 

Artículo 5º.- La permisionaria deberá mantener la limpieza del sector. Una vez finalizada la actividad deberá restituir el espacio público
cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados para tal fin.

 

Artículo 6º.- El presente Decreto se dicta ad referéndum del H. Cuerpo.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

 

Corresponde al Expte. 1643-D-2021.

 

ANEXO I

 

Detalle de días y horarios para los cortes y despejes vehiculares autorizados para la grabación de las escenas de la película “Algo Incorrecto”:

 

1. Martes 06 de julio y jueves 08 de julio en el horario de 07:00 a 18:30, corte de las calles Lamadrid entre Matheu y Formosa y Matheu
entre Lamadrid y Arenales.

 

2. Sábado 10 de julio entre las 07:30 y las 16:30 horas, despeje de las calles Las Heras entre Alberti y Rawson y Alberti entre Las Heras y
Sarmiento.

 

3. Miércoles 21 de julio desde las 18:00 a las 20:00 horas,  corte de dos carriles de la mano derecha de la Avda. Patricio Peralta Ramos
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desde la calle Arenales.

 

4. Lunes 26 de julio de 14:00 a las 17:00 horas, Paseo Jesús de Galíndez desde la bajada del Torreón del Monje hasta la subida de la
Avenida Patricio Peralta Ramos.

 

5. Lunes 26 de julio de 17:00 a las 20:00 horas, corte de dos carriles (lado izquierdo en sentido de tránsito) de la Avda. Patricio Peralta
Ramos desde la calle Alvear hasta la calle Olavarría.

 

6. Lunes 26 de julio corte de la calle Olavarría entre Avda. Colón y Avda. Patricio Peralta Ramos entre las 20:00 y las 22:00 horas.

 

 

 

Ordenanza Nº 25507

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 6713-3-2008-alc4 cpo1

Expediente H.C.D.: 1035-D-22

Nº de registro: O-19669

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1326-22

 

 

ORDENANZA Nº 25507

 

Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a formalizar la prórroga del contrato de concesión de la Unidad Turística Fiscal  FARO
NORTE  a su actual concesionario  FARO MARIA S.A. CUIT 30-71612841-1 cuyo vencimiento operara el día 4 de agosto de 2021, de acuerdo con
lo establecido por el artículo 5º de las Cláusulas Particulares del pliego de bases y condiciones contenido en la Ordenanza nº 18800  y el
contrato de concesión respectivo obrante en el expediente Nº 6713-3-2008  cuerpo 1 alcance 4 cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp.
1035-D-2022 H.C.D.).

 

Artículo 2º.- El período de prórroga otorgado por el artículo anterior será de cuatro (4) años contados a partir del vencimiento del contrato
original  con fecha de finalización el día 4 de agosto de 2025.

 

Artículo 3º.- El  concesionario deberá constituir con tres (3) días de anticipación a la fecha de la firma del respectivo contrato en la Tesorería
del Ente Municipal de Turismo, la nueva garantía de contrato por un monto igual al canon vigente a determinar mediante resolución del
EMTUR para la temporada 2021/2022.

 

Artículo 4º.- Serán de aplicación la totalidad de las obligaciones contempladas en los pliegos de bases y condiciones que rigieran la respectiva
concesión.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Martin                                                                                                                               Montenegro

Ordenanza Nº 25508

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 3451-6-2018-Alc21Cpo1

Expediente H.C.D.: 1357-D-22

Nº de registro: O-19675

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1327-22

 

 

ORDENANZA Nº 25508

 

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono a favor de la firma QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. por  la contratación del servicio integral de
limpieza en  dependencias de la Secretaría de Salud y centros de diagnóstico, aislamiento y atención de casos COVID, realizado durante los
meses de marzo a diciembre de 2020 y autorízase el pago de la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y
CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 61/100 ($ 37.345.961,61).

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bernabei                                                                                                                            Montenegro

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25509

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3504-4-2021

Expediente H.C.D.: 1372-D-22
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Nº de registro: O-19678

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1328-22

 

 

ORDENANZA Nº 25509

 

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000,00) a favor de TV Y FM LAS BRISAS
S.R.L. – Proveedor Nº 305 – por el servicio de propaganda radial con material inherente a la Secretaría de Salud durante el período que abarca
desde el 29/09/2021 al 09/11/2021.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

 

Pérez                                                                                                                Sánchez Herrero

Bernabei                                                                                                                  Montenegro

Ordenanza Nº 25510

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 2719-3-2022

Expediente H.C.D.: 1278-D-22

Nº de registro: O-19682

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1329-22

 

 

ORDENANZA Nº 25510

 

Artículo 1º.- Autorízase la compensación de las partidas con  exceso producido en la ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio 2021, del
ENTE MUNICIPAL DE TURISMO,  por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 41/100 ($ 1.662,41), en la siguiente partida:

Apertura Programática:

Actividades Centrales 01.00.00

Partida:

7.0.0.0. – Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0. – Disminución de cuentas y documentos a pagar

7.6.1.0. -  Disminución de cuentas a pagar
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Artículo 2º.-  La compensación del exceso contenida en el artículo 1º, por la suma de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON
41/100 ($ 1.662,41), se financiará con la economía producida en la siguiente partida del Presupuesto de Gastos:

 

Apertura Programática:

Actividades Centrales 01.00.00

Partida:

7.0.0.0. – Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0. – Disminución de cuentas y documentos a pagar

7.6.3.0. - Contribuciones a pagar

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Martín                                                                                                                               Montenegro

Ordenanza Nº 25511

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 9996-8-2018-Cpo1

Expediente H.C.D.: 1636-D-20

Nº de registro: O-19655

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1330-22

 

 

ORDENANZA Nº 25511

 

Artículo 1º.- Declárase de interés patrimonial, conforme lo dispuesto por la Ordenanza nº 10.075 - Código de Preservación Patrimonial - como
Categoría C 2 -  el inmueble que a continuación se detalla, ubicado en la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon:

 

- “Chalet Miraflores”: Dirección San Luis nº 2498 esquina Gascón - Nomenclatura Catastral: Circunscripción I, Sección D, Manzana 49a,
Parcela 17.

 

Artículo 2º.- Incorpórase el bien mencionado precedentemente al Anexo I de la Ordenanza nº 10.075, sus modificatorias y/o
complementarias (Anexo I y III de la Ordenanza nº 19.660).

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-
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Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

González                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25512

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 2950-2-2022

Expediente H.C.D.: 1374-D-22

Nº de registro: O-19679

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1331-22

 

 

ORDENANZA Nº 25512

 

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de PESOS CIENTO OCHENTA MIL  ($180.000)  a favor de  TV  Y  FM  Las Brisas
S.R.L, - Proveedor Nº 305 -  por el servicio de publicidad radial correspondiente a información institucional, durante el período que abarca
desde el 07/09/2021 al 30/11/2021.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Blanco                                                                                                                                Montenegro

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25513

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 5318-7-2022

Expediente H.C.D.: 1183-CJA-21

Nº de registro: O-19583

Fecha de sanción: 21/04/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022
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Decreto de promulgación: 1332-22

 

 

ORDENANZA Nº 25513

 

Artículo 1º. - Créase el Programa Agenda Mujer en el ámbito de la Dirección de Políticas de Género, el que tendrá por objetivo el
fortalecimiento de la empleabilidad y la capacitación laboral de las mujeres, a partir de la difusión de la oferta formativa y el otorgamiento de
prioridades para la inscripción y elección de horarios. 

 

Artículo 2º.- El programa cumplirá entre otras las siguientes acciones:

a. Crear una agenda actualizada con la información de la oferta de capacitación en oficios, cursos y carreras gratuitas en el Partido, que
sea de fácil acceso en la web municipal y se actualice periódicamente contando con datos como fechas de inscripción, requisitos,
teléfono y correo electrónico para contactarse con cada institución.

b. Difundir a través de las redes sociales oficiales la oferta formativa con datos de inscripción y contacto de las instituciones. 
c. Establecer la prioridad de inscripción y elección de franja horaria en las Escuelas de Formación Profesional municipales para mujeres en

situación de vulnerabilidad por violencia de género, mujeres jefas de hogar y/o con discapacidad.
d. El Departamento Ejecutivo gestionará convenios con instituciones provinciales y sindicatos para que se otorgue la misma prioridad en la

inscripción a su oferta educativa.
e. Articular la oferta formativa con las necesidades del mercado laboral
f. Vincular a las mujeres con el acceso a microcréditos y formación específica para la conformación de emprendimientos.

 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir convenios con la Universidad Nacional de Mar del Plata a fin de incluir en la
agenda las actividades de extensión dirigidas a la capacitación laboral.

 

Artículo 4º. - La Dirección de Políticas de Género articulará acciones con la Secretaría de Educación Municipal para el cumplimiento de la
presente ordenanza.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Baragiola                                                                                                                           Montenegro

Ordenanza Nº 25514

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 11512-5-2021

Expediente H.C.D.: 2175-D-21

Nº de registro: O-19664

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1333-22
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ORDENANZA Nº 25514

 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la Municipalidad de
General Pueyrredon, registrado bajo el N° 1686-2021, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, por el cual se acordara la
prestación del servicio de Seguridad en Playas en los sectores públicos correspondientes a la Unidad Turística Chapadmalal.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25515

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 14070-4-1997

Expediente H.C.D.: 2163-D-21

Nº de registro: O-19663

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1334-22
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ORDENANZA Nº 25515

 

 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Sr. Alberto Alejandro Bigoni, DNI nº 28.016.350 a anexar con los usos de suelo: “Exposición y
venta de automóviles nuevos y usados” y “Exposición y venta de motos” a los permitidos: “Garage - limpieza de interior de automóviles -
exposición y venta de motos nuevas”, en el inmueble ubicado en la Avda. Constitución nº 6735, identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección A, Manzana 13x, Parcela 12, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 2º.-  Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:

2.1 Realizar la actividad en forma interna a la parcela.

2.2 No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil (carteles, publicidad,
caballetes, señales u otros).

2.3 Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo requerido en los puntos anteriores, dejará
sin efecto la presente autorización.

 

Artículo 3º.-  El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras perfectamente transitables,
ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los
medianeros propios, visibles desde el exterior.

Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784  Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y
reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.

 

Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96, modificado por Decreto nº
2.269/99.

 

Artículo 5º. - La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en  caso de existir, a los
convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida hasta la total cancelación de la
obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.  

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

González                                                                                                                            Montenegro

 

Ordenanza Nº 25516

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 14530-3-1997-Alc1

Expediente H.C.D.: 2237-D-21

Nº de registro: O-19665
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Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1335-22

 

 

ORDENANZA Nº 25516

 

 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Jorge Gustavo Lavignasse, CUIT nº 20-22289061-7 a afectar con el uso “Criadero y
Engorde de Cerdos, Establecimiento de Reproducción Porcina” el predio identificado catastralmente como: Circunscripción  IV, Sección  K,
Fracción XVIII B, Parcela 1 del Partido de General Pueyrredon.

 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º  se  condiciona  a  cumplimentar  con  lo  normado en la Ley Provincial 10.510 – Decreto
Reglamentario 4933, Libreta Sanitaria otorgada por SENASA y en las Ordenanzas nº 6480 y 11.157 y/o toda norma que resulte de aplicación.

 

Artículo 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n° 818/96, modificado por Decreto n°
2269/99.

 

Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de existir, a los
convenios de regularización suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación
tributaria debida; desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante
todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.

 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc..-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

González                                                                                                                            Montenegro

Ordenanza Nº 25517

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 9627-3-2021

Expediente H.C.D.: 1068-D-22

Nº de registro: O-19670

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1336-22

 

 

ORDENANZA Nº 25517
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Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica
Nacional y la Municipalidad de General Pueyrredon para profundizar la colaboración mutua en aquellas actividades que hagan al mejor
cumplimiento de los fines de los signatarios, que permitan brindar un servicio a la comunidad de sus respectivas jurisdicciones o áreas de
influencia, registrado bajo el n° 04-2022, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I.

 

Artículo 2°.- Comuníquese, etc.-

Pérez                                                                                                                            Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                              Montenegro

 

 

 

Corresponde al Expte. 1068-D-2022

 

ANEXO I

 

CONVENIO MARCO DE COOPERACION

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

FACULTAD REGIONAL MAR DEL PLATA

 

 

Entre la Facultad Regional Mar del Plata de la Universidad Tecnológica Nacional con domicilio en Calle Buque Pesquero Dorrego N° 281 Puerto
de Mar del Plata, con domicilio electrónico decanato@mdp. utn.edu.ar representada en este acto por su Decano Normalizador Ing. Fernando
SCHOLTUS, en adelante "LA UNIVERSIDAD" por una parte, y la Municipalidad de General Pueyrredon, representada por Sr. Intendente
Municipal Dr. Guillermo Tristán Montenegro, con domicilio en la Calle Hipólito Yrigoyen 1627, con domicilio electrónico
privadamgp@mardelplata.gob.ar en adelante "EL MUNICIPIO", acuerdan celebrar el presente convenio de colaboración, que se regirá por las
siguientes cláusulas:

 

PRIMERA: El objeto del presente convenio es profundizar la colaboración mutua entre las partes en aquellas actividades que hagan al mejor
cumplimiento de los fines de los signatarios, o que permitan brindar un servicio a la comunidad de sus respectivas jurisdicciones o áreas de
influencia.

 

SEGUNDA: A tal efecto podrán:

a. Brindar mutuo apoyo mediante asesoramiento y transferencia de información científica y técnica que dispusieran.

b. Integrar comisiones de trabajo para realizar estudios de interés común.

c. Realizar cualquier actividad de interés para las partes cuya finalidad sea de bien público o destinadas a solventar problemáticas de la
Administración Pública en cualquiera de sus poderes o niveles o empresas nacionales.

d. Diseñar, desarrollar y evaluar programas de formación, capacitación y práctica profesionales de interés común.

 

La enumeración precedente es meramente enunciativa y no limita otras acciones que las partes entiendan de interés mutuo.
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TERCERA: Las tareas a las que dará lugar este convenio serán instrumentadas a través de convenios específicos o actas anexas,
condicionados al cumplimiento de la normativa que regula la actividad de las Universidades Nacionales, en los que se establecerán los
detalles de su realización para cumplir las finalidades de los mismos.-

 

CUARTA: PLAZO. El presente convenio tendrá una duración de dos (2) años a partir de la firma por las autoridades competentes de cada una
de las partes, y se considerará automáticamente prorrogado por sólo otro período igual si antes de su vencimiento ninguna declara su
voluntad en contrario.

 

QUINTA: RESCISIÓN. Cualquiera de las partes podrá aún sin expresión de causa, rescindir este acuerdo, notificando tal decisión a la otra con
sesenta (60) días corridos de antelación, sin que esta decisión genere indemnización de ninguna especie y sin que afecte los proyectos y
actividades que se hayan acordados, siempre que se estén ejecutando y tengan garantizado su financiamiento.

 

SEXTA: DIVULGACIÓN. Todo material de divulgación referente a las acciones de este Convenio deberá contener expresa mención de las
partes firmantes del mismo, así corno s u autoría intelectual.

 

SEPTIMA: Los bienes muebles e inmuebles, que al ponerse en ejecución el presente, se destinen a los Planes de Trabajo, Docencia,
Investigación, Extensión, así como los que se adquieran a tal fin en el futuro, continuarán integrando el patrimonio de la parte a que
pertenecen, o se incorporarán al de la parte que haya aportado los fondos que sirvieron para su adquisición, salvo acuerdo en contrario.

 

OCTAVA: JURISDICCIÓN: En caso de controversias sobre la interpretación o aplicación del presente Convenio, las partes se comprometen a
solucionarlas con el mejor espíritu de buena voluntad. Si no se lograse un acuerdo, la cuestión será sometida a los Tribunales Federales
competentes con asiento en la ciudad de Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles.

 

NOVENA: A los efectos del presente Convenio, las partes constituyen sus domicilios legales en los indicados en el encabezado.

 

En prueba de conformidad, se firma el presente Convenio en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Mar
del Plata, a    días  del mes de     del año

Ordenanza Nº 25518

General Pueyrredon, 10/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 12191-9-2021

Expediente H.C.D.: 2247-D-21

Nº de registro: O-19668

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 10/06/2022

Decreto de promulgación: 1337-22

 

 

ORDENANZA Nº 25518

 

 

Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Comodato suscripto entre  Obras Sanitarias Mar  del Plata Sociedad de Estado y la Cooperativa
“PROAS” de Provisión de Bienes y Servicios Consumo, Crédito y Vivienda para Profesionales Universitarios Ltda., que forma parte de la
presente como Anexo I, de la porción de 2017,78 mts. cuadrados del inmueble identificado catastralmente como Circunscripción VI – Sección
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A - Manzana 37p - Parcela I, del Partido de General Pueyrredon por el término de veinticuatro (24) meses a partir del mes de noviembre del
año 2021.

 

Artículo 2º.- Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. quedará exento del pago de todo tipo de                                     tasas, derechos y contribuciones
que pudieran corresponder, por la Tasa por Servicios Urbanos nº 38183 y la Tasa por Servicio Sanitario nº 409386/000 por la afectación del
inmueble mencionado en el artículo anterior, por el destino otorgado en el comodato y durante el plazo que dure el mismo.

 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Katz                                                                                                                                   Montenegro

ANEXOS

Ordenanza Nº 25519

General Pueyrredon, 14/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 2941-0-2022

Expediente H.C.D.: 1277-D-22

Nº de registro: O-19681

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1367-22

 

 

ORDENANZA Nº 25519

 

 

Artículo 1º.- Autorízase la compensación de las partidas con excesos del Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Deportes y Recreación
-Ejercicio 2021- con las economías realizadas en otras partidas por un importe de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 51/100 ($ 2.296.532,51) según el siguiente  detalle:

 

Jurisdiccion Prog.
F.

Fin. Inc. PP Pp PSp. Concepto Importe

1120000001 16.04 132 2 9 9 0 Otros $          -31,250.00

1120000001 16.07 132 2 2 2 0 Prendas de vestir $        -320,910.00

1120000001 16.07 132 2 5 5 0
Tinturas, pinturas
y coloran. $          -27,445.90

1120000001 16.07 132 2 5 8 0
Productos de
material plástico $            -4,634.67
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1120000001 16.07 132 2 6 9 0 Otros $            -1,489.80

1120000001 16.07 132 2 7 2 0 Productos no
ferrosos $            -1,278.67

1120000001 16.07 132 2 7 5 0
Herramientas
menores $            -1,465.14

1120000001 16.07 132 3 2 1 0
Alquiler de
edificios y loc. $          -15,004.00

1120000001 16.07 132 3 4 7 0
Servicios de
Hotelería $        -380,000.00

1120000001 16.07 132 3 4 9 0 Otros $        -397,387.38

1120000001 16.07 132 3 5 1 0 Transporte $        -894,000.00

1120000001 16.07 132 3 7 2 0 Viáticos $          -17,666.95

1120000001 16.07 132 4 3 5 0
Equipo
Educacional y
Rec. $        -204,000.00

       
 

$     -
2,296,532.51

         

         

Jurisdiccion Prog.
F.

Fin. Inc. PP Pp PSp. Concepto Importe

1120000001 16.02 120 2 2 9 0 Otros $         192,500.00

1120000001 16.02 120 2 5 5 0
Tintas, pinturas y
color. $         195,800.00

1120000001 16.02 120 2 7 9 0 Otros $         118,732.51

1120000001 16.02 120 2 9 9 0 Otros $         103,900.00

1120000001 16.02 120 3 4 2 0
Médicos y
Sanitarios $         125,000.00

1120000001 16.02 120 3 4 9 0 Otros $         200,000.00

1120000001 16.04 120 2 1 1 0
Alimentos para
personas

$         145,000.00

1120000001 16.04 120 2 2 2 0 Prendas de vestir $         545,400.00
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1120000001 16.04 120 2 2 9 0 Otros $         120,600.00

1120000001 16.04 120 3 5 1 0 Transporte $         549,600.00

  
  

 
   

 $ 
      2,296,532.51

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Macció                                                                                                                               Montenegro

Ordenanza Nº 25520

General Pueyrredon, 14/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3190-5-2022-cpo1

Expediente H.C.D.: 1279-D-22

Nº de registro: O-19683

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1368-22

 

 

ORDENANZA Nº 25520

 

Artículo 1º.- Autorízase la compensación de las partidas con excesos del Presupuesto de Gastos del Ente Municipal de Servicios Urbanos –
Ejercicio 2021- con las economías realizadas en otra partida por un importe de Pesos TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA
Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CUATRO CENTAVOS ($ 34.984.516,04), según el siguiente detalle:

 

 

AMPLIACIONES

 

 

Programa F. Financ. Objeto Importe

01.01.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 5,734,919.94

01.01.00 120 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 499,391.65

01.01.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 4,409.82
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01.01.00 120 3.1.0.0 - Servicios básicos 2,361.58

01.01.00 120 3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1,721,033.49

01.01.00 120 3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 790,793.76

01.01.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 95,317.64

01.01.00 120 3.9.0.0 - Otros servicios 747,350.00

01.01.00 120
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes

877,250.00

01.02.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 905,372.07

01.04.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 1,706,535.82

01.04.00 120 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 608,642.69

01.04.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 831.20

19.01.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 838,631.47

19.01.00 120 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 82,360.48

19.01.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 1,162.65

19.02.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 1,659,999.87

19.02.00 120 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 137,870.00

19.02.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 1,133.94

19.02.00 120 3.9.0.0 - Otros servicios 42,580.00

19.03.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 259,661.80

19.03.00 120 1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 112,378.88

19.03.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 315.33

19.03.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 2,610.40

20.01.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 526,420.81

20.01.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 672.69

20.02.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 437,802.04

20.02.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 845.56
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20.02.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 11,451.68

20.03.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 1,093,162.11

20.03.00 120 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1,542.00

20.04.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 1,651,723.43

Programa F. Financ. Objeto Importe

20.04.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 2,994.18

20.04.00 120
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y
lubricantes

6,412.48

20.04.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 16,420.00

21.01.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 1,252,634.14

21.01.00 120 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 34,341.00

21.01.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 2,051.49

21.01.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 26,804.72

22.01.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 4,410,674.74

22.01.00 120 1.4.0.0 - Asignaciones familiares 262,524.00

22.01.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 9,058.07

22.01.00 120 1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 236,544.77

22.01.00 120
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y
lubricantes

64,623.66

22.01.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 31,431.04

22.01.00 120
5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para
financiar gastos corrientes

77,316.99

22.02.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 1,799,340.34

22.02.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 3,694.90

22.02.00 120
2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y
lubricantes

263,846.21

22.03.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 1,143,804.40

22.03.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 192.84
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22.03.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 8,525.28

22.04.00 120 1.1.0.0 - Personal permanente 843,072.59

22.04.00 120 1.5.0.0 - Asistencia social al personal 1,615.64

22.04.00 120 3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 15,057.76

99.00.00 133
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y
documentos a pagar

3,915,000.00

  Total 34,984,516.04

 

 

 

DISMINUCIONES

 

Programa
F.
Financ.

Objeto Importe

01.01.00 120 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 10,957,436.29

01.02.00 120 2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1,587,725.88

20.04.00 120 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1,643,969.98

21.01.00 120 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1,361,856.25

22.02.00 120 4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1,213,920.00

99.00.00 120
7.6.0.0 - Disminución de cuentas y
documentos a pagar

14,304,607.64

01.01.00 133
3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y
limpieza

3,915,000.00

  Total 34,984,516.04

 

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

D Andrea                                                                                                                            Montenegro
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Ordenanza Nº 25521

General Pueyrredon, 14/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3812-8-2022

Expediente H.C.D.: 1366-D-22

Nº de registro: O-19677

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1369-22

 

 

ORDENANZA Nº 25521

 

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 90/100 ($
442.310,90) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que se encuentra sujeta a retenciones
personales que correspondan.

 

Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 46/100 ($
84.879,46) a las entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada caso se indican:

 

 

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs.
As.    

$

 

 53.077,32

 

Varias prestadoras  de Obra Social $

 

  26.538,64

 

Provincia A.R.T. $

 

   5.263,50
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Artículo 3º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 90/100 ($ 442.310,90),
a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I según los números de orden 1 a 2 y autorízase el pago de la suma de 
PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 46/100 ($ 84.879,46) a las entidades que a continuación se detallan,
en concepto de aportes patronales  por los importes que en cada caso se indican:

 

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs.
As.    

$

 

 53.077,32

 

Varias prestadoras  de Obra Social $

 

  26.538,64

 

Provincia A.R.T. $

 

   5.263,50

 

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

 

Pérez                                                                                                                           Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                              Montenegro

Ordenanza Nº 25522

General Pueyrredon, 14/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 3189-9-2022

Expediente H.C.D.: 1359-D-22

Nº de registro: O-19676

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1370-22

 

 

ORDENANZA Nº 25522

 

 

Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 96/100 ($
286.328,96) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que se encuentra sujeta a retenciones
personales que correspondan.
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Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 53/100 ($
54.946,53) a las entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada caso se indican:

 

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs.
As.    

$

 

 34.359,47

 

Varias prestadoras  de Obra Social $

 

  17.179,74

 

Provincia A.R.T. $

 

   3.407,32

 

 

Artículo 3º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 96/100 ($
286.328,96), a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I según los números de orden 1 a 6 y autorízase el pago de
la suma de  PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 53/100 ($ 54.946,53) a las entidades que a continuación
se detallan, en concepto de aportes patronales  por los importes que en cada caso se indican:

 

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de  Bs.
As.    

$

 

 34.359,47

 

Varias prestadoras  de Obra Social $

  

  17.179,74

 

Provincia A.R.T. $

 

   3.407,32

 

 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                            Montenegro
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ANEXOS

Ordenanza Nº 25523

General Pueyrredon, 14/08/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 1525-7-2022-Alc1

Expediente H.C.D.: 1275-D-22

Nº de registro: O-19680

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1371-22

 

ORDENANZA Nº 25523

 

 

Artículo 1º.- Compénsase, en los términos y alcances del artículo nº 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo nº 230 del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio Financiero 2021 de fuente de financiamiento proveniente de recursos de origen municipal del Departamento Ejecutivo, cuyo detalle
analítico se agrega como ANEXO I y que asciende a la suma de PESOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS
VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON DIECINUEVE CENTAVOS ($1.768.724.792,19), con economías provenientes de las
partidas detalladas en el ANEXO V.

 

Artículo 2º.- Compénsase, en los términos y alcances del artículo nº 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo nº 230 del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio Financiero 2021 de fuente de financiamiento proveniente de recursos afectados de origen municipal, cuyo detalle analítico se agrega
como ANEXO II y que asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS ($331.550.848,90), con economías provenientes de las partidas detalladas en el ANEXO V.

 

Artículo 3º.- Compénsase, en los términos y alcances del artículo nº 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo nº 230 del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio Financiero 2021 de fuente de financiamiento proveniente de recursos afectados de origen provincial, cuyo detalle analítico se agrega
como ANEXO III y que asciende a la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO ($28.777.968,00), con economías provenientes de las partidas detalladas en el ANEXO V.

 

Artículo 4º.- Compénsase, en los términos y alcances del artículo nº 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo nº 230 del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio Financiero 2021 de fuente de financiamiento proveniente de recursos afectados de origen nacional, cuyo detalle analítico se agrega
como ANEXO IV y que asciende a la suma de PESOS ONCE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE
CON SEIS CENTAVOS  ($11.284.417,06), con economías provenientes de las partidas detalladas en el ANEXO V.

 

Artículo 5º.- Compénsase, en los términos y alcances del artículo nº 67 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo nº 230 del
Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del
Ejercicio Financiero 2021 del Honorable Concejo Deliberante, cuyo detalle analítico se agrega como ANEXO VI y que asciende a la suma de
PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL VEINTINUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS  ($82.782.029,65), con
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economías provenientes de las partidas detalladas en los ANEXO VII y ANEXO VIII.

 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

Blanco                                                                                                                                Montenegro

ANEXOS

Ordenanza Nº 25524

General Pueyrredon, 14/06/2022

ORDENANZA

Expediente D.E.: 7136-09-2020-cpo.1

Expediente H.C.D.: 1545-D-21

Nº de registro: O-19660

Fecha de sanción: 26/05/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1372-22

 

ORDENANZA Nº 25524

 

Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco de Cooperación nº 623/2021, cuyo texto obra de fs. 18 a 24 del Expediente Municipal nº 7136-9-
2020 Cpo. 1, celebrado el día 14 de abril de 2021 entre el Municipio de General Pueyrredon y la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, que
tiene por objeto la instalación y funcionamiento de la “BNMM – Sede Ricardo Piglia – Ciudad de Mar del Plata”.

 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.

 

Perez                                                                                                                           Sanchez Herrero

Balmaceda                                                                                                                          Montenegro

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordenanza Nº 25525

General Pueyrredon, 14/06/2022

ORDENANZA
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Expediente D.E.: 2271-6-2022

Expediente H.C.D.: 1419-D-22

Nº de registro: O-19708

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1373-22

 

 

ORDENANZA Nº 25525

 

 

Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Civil sin fines de lucro “Federación Presencia de las Colectividades de la República Argentina” a la
ocupación del espacio de dominio público de la cuadrícula de la Plaza General San Martín, delimitado por las calles San Luis, 25 de Mayo,
Mitre y Av. Luro para la realización de la Feria de las Colectividades, durante el receso escolar invernal de los años 2022, 2023 y 2024,
debiendo finalizar sus actividades diariamente a las 23 horas.

 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Inspección General, fiscalizará el emplazamiento de la carpa y
verificará la ubicación y dimensiones de la estructura, que deberá localizarse sobre la cuadrícula referida en el artículo anterior, sin ocupar las
veredas circundantes, a los efectos de permitir la libre circulación peatonal por el perímetro de la plaza.

 

Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que
se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes
en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja del Código Civil y Comercial,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.

 

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo, a través de los Departamentos Operativo y de Seguridad Industrial y Comercial dependiente de la
Subsecretaría de Inspección General, el Departamento Bromatología de la Secretaría de Salud, fiscalizarán el desarrollo de la actividad y sus
condiciones, las cuales son susceptibles de modificaciones ante una razón fundada, por quejas de vecinos o por decisión del Departamento
Ejecutivo, sin reclamo alguno.

 

Artículo 5º.- La permisionaria deberá cumplir con lo establecido por la Ley Provincial nº 13.178, tramitando ante el Departamento de ReBA
dependiente de la Dirección General de Inspección General, la correspondiente licencia para la comercialización de bebidas alcohólicas.

 

Artículo 6º.- Las entidades participantes quedarán exentas en un cien por ciento (100%) del pago de Derechos por Publicidad y Propaganda.

 

Artículo 7º.- Previo al inicio de las actividades, la organizadora deberá contar con la autorización emitida por el Cuerpo de Bomberos de la
Provincia de Buenos Aires.

 

Artículo 8º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus formas, deberán abonarse las
contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores,
intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, SADAIC, AADICAPIF, etc.) previo al inicio de las
actividades. El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00.

 

Artículo 9º.- Asimismo, contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la actividad.
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Artículo 10º.- La entidad autorizada deberá garantizar las condiciones de accesibilidad como así también, efectuar la limpieza y
mantenimiento diario del área, conservando los espacios verdes y entregándolos en las condiciones en que les fueran otorgados.

 

Artículo 11º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                                                                           Sánchez Herrero

Bonifatti                                                                                                                                                                             Montenegro

Ordenanza Nº 25526

General Pueyrredon, 14/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 5446-5-2020-Alc7 Cpo1

Expediente H.C.D.: 1403-D-22

Nº de registro: O-19702

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1374-22

 

 

ORDENANZA Nº 25526

 

Artículo 1º.- Modifícase el Artículo 4º del Anexo I de la Ordenanza nº 25.114, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 4º.- Las construcciones comprendidas dentro del distrito Residencial Cuatro (R4) nuevas o a ampliar que adopten un F.O.S. ≤
0,54 podrán adicionar un (1) piso más por sobre el plano límite del distrito.”

 

Artículo 2º.-  Modifícase el Artículo 6º del Anexo I de la Ordenanza nº 25.114 el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 6º.- Increméntanse, durante la vigencia del presente régimen promocional, los INDICADORES BÁSICOS previstos en el Artículo
6.6.6 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T) para el Distrito Residencial Seis (R6), conforme al siguiente detalle:

- F.O.S. máximo sobre cota de parcela: 0.6

- F.O.T. máximo uso residencial: (1) 0.6; otros usos 0.4

- F.O.T. máximo uso residencial: (2) 1; otros usos 0.5

- Densidad poblacional neta máxima: (1) 150 hab/Ha. (0.015 hab/m2).

- Densidad poblacional neta máxima: (2) 350 hab/Ha. (0.035 hab/m2).

- Incremento del F.O.T. y Densidad: no se permite salvo por unificación de parcela (10%).”

 

“Artículo 6º bis.- Increméntanse, durante la vigencia del presente régimen promocional, los INDICADORES BÁSICOS previstos en el
Artículo 6.6.7 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T) para el Distrito Residencial Siete (R7), conforme al siguiente detalle:

- F.O.S. máximo sobre cota de parcela: 0.6
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- F.O.T. máximo uso residencial: (1) 0.8

- F.O.T. máximo uso residencial: (2) 1

- Densidad poblacional neta máxima: (1) 150 hab/Ha. (0.015 hab/m2).

- Densidad poblacional neta máxima: (2) 250 hab/Ha. (0.025 hab/m2).

 

Incremento del F.O.T. y Densidad: no se permite salvo por unificación de parcela (10%).

El plano límite será de planta baja y un piso superior, para todas las tipologías, pudiendo adicionar un piso más contenido dentro de la
cubierta con techo inclinado, en cuyo caso el frente de fachada deberá inscribirse dentro de los 7,00 m de altura y la cota máxima del
cumbrero será de 9,60 m.”

 

Artículo 3º.- Modifícase el Artículo 15º del Anexo I de la Ordenanza nº 25.114, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 15º.- Las construcciones comprendidas dentro del Distrito de Equipamiento dos (E2), Central tres (C3) y Residencial cuatro (R4),
nuevas o a ampliar que adopten un F.O.S. ≤ 0,54 desde la cota del primer piso, cuando se trate de manzanas que limitan en uno o más de
sus frentes con los distritos de alta y/o media/alta densidad neta poblacional máxima (R1, C1, C1a, R2 y C2) podrán adicionar un (1) piso
más por sobre el plano límite del distrito.”

 

Artículo 4º.- Modificase el Artículo 1º del Anexo II de la Ordenanza nº 25.114, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 1º.- Durante la vigencia del presente régimen promocional, las parcelas correspondientes al distrito R4 comprendidas en los
polígonos delimitados territorialmente de conformidad al gráfico que forma parte del presente como Anexo A, se acogerán a un régimen
ESPECIAL (R4e) que observará los siguientes indicadores y condiciones de tejido diferenciados:

 

Indicadores básicos:

- F.O.S máximo sobre cota de parcela: 0.6

- F.O.T máximo uso residencial: 1.7; otros usos: 1.4

- Densidad poblacional neta máxima: 600 hab./Ha (0.060 hab/m2)

Incremento del F.O.T. y Densidad: de acuerdo a estímulos previstos, máximo 70%.

 

Tipología edilicia:

Se permiten, sin condición del ancho del frente parcelario, edificios entre medianeras, de semiperímetro libre y de perímetro libre.

Disposiciones particulares:

a) Edificios entre medianeras

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.

Plano límite: planta baja y cuatro (4) pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.

b) Edificios de semiperímetro libre

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.

Plano límite: planta baja y cuatro (4) pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 metros a eje divisorio.

c) Edificios de perímetro libre

Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
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Plano límite: planta baja y cinco (5) pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.

Retiro lateral obligatorio: mínimo 3,15 metros a ambos ejes divisorios.”

 

Artículo 5º.- Modificase el Artículo 2º del Anexo II de la Ordenanza nº 25.114, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 2º.- Autorízase la superación del plano límite en una (1) planta en construcciones nuevas o a ampliar, mediante la adopción de
un F.O.S. ≤ 0,54 desde cota de parcela, en manzanas que limiten en uno o más de sus frentes con distritos de alta y media/ alta densidad
poblacional neta máxima, es decir R1, C1, C1a, R2 y C2.”

 

Artículo  6º.- Derógase el Artículo 4º del Anexo II de la Ordenanza nº 25.114.

 

Artículo 7º.- Sustitúyase el gráfico que como “Anexo A” forma parte del Anexo II de la Ordenanza nº 25.114, por el gráfico que como “Anexo
A” forma parte de la presente.

 

Artículo 8º.- Modifícase el apartado INDICADORES URBANÍSTICOS DIFERENCIALES del Artículo 1º del Anexo III de la Ordenanza nº 25.114, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“INDICADORES URBANÍSTICOS DIFERENCIALES:

 

Indicadores básicos:

F.O.T. máximo uso residencial: 1.4

Densidad poblacional neta máxima: 450 hab/Ha (0,045 hab/m2).

 

Tipología edilicia:

Sólo edificios de perímetro libre.

 

Plano límite:

Planta baja y cinco (5) pisos superiores para tipologías de edificios entre medianeras y de semiperímetro libre.

Planta baja y siete (7) pisos superiores para tipologías de edificios de perímetro libre.

 

Para todas las tipologías cuando se adopte F.O.S. ≤ 0.54 podrá superar el plano límite en una (1) planta.

 

Espacio urbano:

Deberá atenerse a las disposiciones de franja perimetral edificable y centro libre de manzana de acuerdo con el gráfico 3.2.6 b del C.O.T. El
centro libre de manzana podrá ser utilizado bajo cota de parcela.”

 

Artículo 9º.- Modifícase el Artículo 3º del Anexo III de la Ordenanza nº 25.114, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 3º.- Para acceder a los máximos indicadores definidos en el artículo 1º del presente anexo se deberá incorporar como mínimo,
dentro del plan de obra y para el resultado final del edificio a erigir, las siguientes acciones, tendientes a la mitigación del impacto
ambiental, como así también a la aplicación de buenas prácticas orientadas en el mismo sentido:
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a) Captación y/o recuperación de agua de lluvias.

b) Reducción de la demanda energética (utilización de energías alternativas, diseño con eficiencia energética).

c) Uso de materiales regionales (Reducción de la huella ecológica). Compra Marplatense.

d) Segregación y recuperación de residuos durante la obra. Contención de polvos (mallas y riego en verano).

e) Reducción de emisiones sonoras (Adecuación de métodos constructivos).

f) Control del vertido de efluentes constructivos.

 

Dichas acciones deberán documentarse en el expediente mediante la incorporación de informes técnicos, planos de detalles
constructivos, y toda otra documentación que acredite el adecuado resultado de su ejecución y funcionamiento.”

 

Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                          Sánchez Herrero

González                                                                                                                            Montenegro    

 

 

 

Corresponde Expte. 1403-D-2022

 

ANEXO A
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Ordenanza Nº 25527

General Pueyrredon, 14/06/2022

ORDENANZA

 

Expediente D.E.: 5446-5-2020-Alc6

Expediente H.C.D.: 1402-D-22

Nº de registro: O-19701

Fecha de sanción: 09/06/2022

Fecha de promulgación: 14/06/2022

Decreto de promulgación: 1375-22

 

 

ORDENANZA Nº 25527

 

 

Artículo 1º.- Prorróganse por el plazo de dos (2) años contados a partir de la promulgación de la presente, los Anexos I, II y III de la
Ordenanza nº 25.113.

 

Artículo 2º.- Modifícase el Artículo 1º del Anexo II de la Ordenanza nº 25.113, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 1º.- Establécese, un régimen promocional, aplicable a los distritos urbanos de alta y media densidad (R1, R2, R2e, R3, R4, R4e,
C1, C1a, C1e, C2, C3, E1, E2) contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), mediante el cual se incrementarán en un
15% los indicadores urbanísticos básicos referidos al Factor de Ocupación Total (F.O.T.) y a la Densidad Poblacional Neta Máxima (Dn.);
selectivamente, aplicable a aquellos proyectos edilicios que cuenten con plano de construcción aprobado o presentado, durante el
período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 1 de abril de 2020.”

 

Artículo 3º.- Modifícase el Artículo 4º del Anexo I de la Ordenanza nº 25.113, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 4º.- Podrá extenderse la altura con la distribución del volumen edificable hasta el perfil de la medianera existente, o hasta
agotar los indicadores urbanísticos básicos establecidos en el Artículo 1° de la presente, completando la capacidad edilicia, sólo para
tipología de perímetro libre, en cuyo caso deberá adoptar el retiro lateral mínimo de 4,15 metros.

Asimismo, se admitirá la materialización de una solución tipológica híbrida, que articule un volumen edilicio mediante tipología "Entre
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Medianeras" o "Semiperímetro Libre" hasta alcanzar el plano límite del distrito correspondiente, con otro de "Perímetro Libre" sobre éste,
el que observará un retiro lateral mínimo de 3,15 mts.”

 

Artículo 4º.- Modifícase el Artículo 7º del Anexo I de la Ordenanza nº 25.113, el que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 7º.- Para acceder a los máximos indicadores definidos en el Artículo 1º del presente Anexo se deberá incorporar como mínimo,
dentro del plan de obra y para el resultado final del edificio a erigir, las siguientes acciones, tendientes a la mitigación del impacto
ambiental, como así también a la aplicación de buenas prácticas orientadas en el mismo sentido:

a) Captación y/o recuperación de agua de lluvias.

b) Reducción de la demanda energética (utilización de energías alternativas, diseño con eficiencia energética).

c) Uso de materiales regionales (Reducción de la huella ecológica). Compra Marplatense.

d) Segregación y recuperación de residuos durante la obra. Contención de polvos (mallas y riego en verano).

e) Reducción de emisiones sonoras (Adecuación de métodos constructivos).

f) Control del vertido de efluentes constructivos.

Dichas acciones deberán documentarse en el expediente mediante la incorporación de informes técnicos, planos de detalles
constructivos, y toda otra documentación que acredite el adecuado resultado de su ejecución y funcionamiento.”

 

Artículo 5º.- Modifícase el artículo 2º del Anexo II de la Ordenanza nº 25.113, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 2º.- Autorízase a incrementar en una (1) planta el plano límite del distrito urbano de pertenencia de las construcciones
inscriptas en el presente régimen promocional. En este caso no se exigirá cumplimentar el requisito de guarda y estacionamiento de
vehículos sobre la cantidad de unidades de departamentos agregadas.”

 

Artículo 6º.- Modifícase el Artículo 1º del Anexo III de la Ordenanza nº 25.113, el que quedará redactado de la siguiente manera:

 

“Artículo 1º.- Establécese un régimen promocional aplicable a los distintos distritos urbanísticos R1, R2, R3, R4, R4e, C1, C1a, C1e, C2, C3, y
C5, mediante el cual se incrementan los indicadores urbanísticos básicos referidos al Factor de Ocupación Total (F.O.T.) y a la Densidad
Poblacional Neta Máxima (Dn) previstos en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), en relación a las superficies de parcelas
cedidas voluntariamente al espacio público, siempre y cuando éstas reúnan condiciones factibles de ser utilizadas como lugar de
esparcimiento”.

 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                        Sánchez Herrero

González                                                                                                                          Montenegro

 

 

Ordenanza Nº 25528

General Pueyrredon, 21/06/2022

ORDENANZA

 

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon

Departamento   Deliberativo
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Expediente D.E.: 4605-5-2022-cpo1

Expediente H.C.D.: 2095-CCA-21

Nº de registro: O-19567

Fecha de sanción: 31/03/2022

Fecha de promulgación: 21/06/2022

Decreto de promulgación: 1421-22

 

 

ORDENANZA Nº 25528

Artículo 1º.- Adóptase en el Partido de General Pueyrredon el Símbolo Internacional de Accesibilidad para personas con discapacidad,
elaborado por la Unidad de Diseño Gráfico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conforme al gráfico respectivo que se adjunta y
forma parte integrante de la presente como Anexo I.

Artículo 2º.- El Símbolo Internacional de Accesibilidad será utilizado en todos los espacios de la Administración Pública o Privada, físicos o
virtuales, con el objeto de promover la accesibilidad de personas con discapacidad.

Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo a través del área correspondiente realizará una campaña masiva de difusión en medios de
comunicación, establecimientos educativos, asociaciones, organizaciones de personas con discapacidad, y todo otro establecimiento y/o
institución que considere pertinente, para dar a conocer el nuevo Símbolo de Accesibilidad adoptado (Anexo I).

Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo, establecerá las partidas presupuestarias pertinentes a efectos del cumplimiento de la presente según
las previsiones que determine.

Artículo 5º.- Abrógase la Ordenanza nº 7945/90.

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-

 

Pérez                                                                                                                            Sanchez Herrero

Baragiola                                                                                                                             Montenegro

 

 

 

 

ANEXO I

 

El nuevo símbolo de accesibilidad fue diseñado por la Unidad de Diseño Gráfico del Departamento de Información Pública de la ONU en
Nueva York. Se trata de una figura con los brazos abiertos, que simboliza la inclusión para las personas, sin distinción de sus capacidades,
dejando atrás el logotipo del hombre en silla de ruedas que pintan en blanco con azul por ser discriminatorio.

El logotipo de accesibilidad fue creado para representar “accesibilidad”, incluyendo la accesibilidad de la información, servicios, tecnologías de
la comunicación, así como el acceso físico.

 La mayor fortaleza de este símbolo es independizar el concepto “accesibilidad” y no asociarla con la figura que asociamos naturalmente con
“discapacidad”, según se expresó ante la ONU.

El nuevo logotipo fue publicado el pasado 11 de enero de 2016 por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con
Discapacidad.

El actual logo de Accesibilidad, una figura humana con los brazos abiertos que simboliza la inclusión para las personas en todas partes. Este
nuevo logotipo de alcance global fue creado para el uso en productos de información pública impresos y electrónicos con el fin de crear
conciencia acerca de los problemas relacionados con la discapacidad y la accesibilidad.
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El mismo fue revisado y seleccionado por los Grupos Focales sobre Accesibilidad, en colaboración con el Grupo de Trabajo
Interdepartamental sobre Accesibilidad en la Secretaría de las Naciones Unidas. Este grupo se compone de organizaciones de la sociedad
civil, incluidas las organizaciones eminentes de las personas con discapacidad como la Alianza Internacional de Discapacidad, Leonard
Cheshire Internacional y Human RightsWatch, entre otros.

 

ANEXOS

DECRETOS DE

Decreto Nº 1915/22

General Pueyrredon, 18/08/2022

Visto

el presente actuado por el que se tramita la Licitación Pública Nº 03/22 para la “Contratación del servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de residuos patogénicos, con destino a las Secretarías de Salud y Desarrollo Social”; y

Considerando

 

Que a fojas 3/5 y 29/31 obran las Solicitudes de Pedido Nº 452/22 y 973/22, respectivamente, con el objeto de autos.

 

Que en virtud del presupuesto establecido en las solicitudes de pedido y lo prescripto por el artículo 151º de la LOM, corresponde realizar el
procedimiento de Licitación Pública.

 

Que las dependencias administrativas y técnicas competentes han elaborado el Pliego de Bases y Condiciones que reglamentará el presente
llamado y obra glosado en autos.

 

                                                   Por todo ello y en virtud de las facultades que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

 

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 03/22 para la “Contratación del servicio de recolección, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos patogénicos, con destino a las Secretarías de Salud y Desarrollo Social”, con un presupuesto oficial de PESOS SETENTA Y SEIS
MILLONES DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA ($76.002.960) cuya apertura se realizará el día 23/9/2022 a las 10:00 horas en la Dirección
General de Contrataciones.

 

ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 99/124 de las actuaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico local.

 

ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.

 

ARTÍCULO 5°.- Regístrese,  dése al Boletín Municipal, comuníquese  y  para  las  notificaciones y demás efectos que correspondan,
intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.

AVCH/fdp

BLANCO                         MONTENEGRO

Decreto Nº 1997/22
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General Pueyrredon, 26/08/2022

Visto

el expediente E.M.S.Ur. N° 423-P-2021 Cpo01 y Cpo02 la Firma PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., tramita la aprobación de la Declaración de
Impacto Ambiental correspondiente al Proyecto Área de Servicio de Almacenamiento con Taller Metalúrgico “Nodo Logístico R2”,
ubicado en la Ruta N°2, km 396 en el Partido de General Pueyrredon y lo dispuesto en la ley n° 11.723 y la ordenanza n° 25.066.

Considerando

Que el emprendimiento cuenta CON APROBACIÓN en la Ordenanza N° 25.066 del 2021, la cual en su artículo 1° desafecta el inmueble del
distrito Sujeto a Estudio (SaE) afectándose al distrito de Equipamiento específico (Ee), según el COT indicando que el uso de suelo admitido es:
“Edificaciones e instalaciones destinadas a taller metalúrgico de corte y conformado de chapas, para la fabricación de estructuras metálicas
con perfiles ó tubos de hierro para la construcción (con depósitos, oficinas, y otros locales complementarios)”.

 

Que en el marco del Decreto N° 2545/19, de equivalencias entre áreas, zonas y distritos del Partido de General Pueyrredon, en sus
consideraciones generales un distrito de Equipamiento específico (Ee), es considerado como Zona “B”, apta para establecimientos industriales
de primera y segunda categoría.

 

Que la firma obtuvo un Certificado de radicación Industrial con fecha 02/08/21, el cual fue observado por el Ministerio de Ambiente de la
Provincia de Buenos Aires, generando uno nuevo con fecha 14/01/22; por el cual la firma obtuvo la Disposición de Categoría (Fase 1 DR
531/19) el pasado 13/06/22, en el marco de la Radicación Industrial en los términos de la Ley provincial 11.459.

 

Que la Ley Provincial 11.723, Integral del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, conforme el artículo 28° de la Constitución de la
Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente
en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones
presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.

 

Que la Resolución N° 538/99 DE LA EX SECRETARÍA DE POLÍTICA AMBIENTAL, Anexo I de la Ley Provincial 11.723, merced al Instructivo para el
Estudio de Impacto Ambiental establece los lineamientos generales para ser considerados por la Autoridad Municipal.

 

Que la firma obtuvo su Nivel de Complejidad Ambiental según Decreto n° 531/19 por DISPO-2022-532-GDEBA-DEIAOPDS clasificándose en la
segunda categoría de la Ley 11459.

 

Que con fecha 12/08/2022 la firma ha solicitado la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental en el marco de la Ley 11459 mediante Expte.
N° 1465-2-2020 cpo. 1 alc. 2, correspondiente a la fase 2 del Decreto Reglamentario n° 531/2019.

 

Que el E.M.S.Ur. en actuaciones obrantes en el Expediente 423-P-2021 Cpo01 y Cpo02, ha Dictado la Resolución N° 240/22, mediante la cual
emite la Declaración Preliminar de Impacto Ambiental, emanada de la Presidencia del Ente Descentralizado antedicho.

 

Que en el marco de la Ley Provincial 11.723, en su artículo 18, establece que previo a la emisión de la declaración de impacto ambiental, la
autoridad ambiental que corresponda, deberá recepcionar y responder en un plazo no mayor de treinta (30) días todas las observaciones
fundadas que hayan sido emitidas por personas físicas o jurídicas, públicas o privadas interesadas en dar opinión sobre el impacto ambiental
del proyecto. Asimismo cuando la autoridad ambiental provincial o municipal lo crea oportuno, se convocará a audiencia pública a los
mismos fines.

 

Que por expediente E.M.S.Ur. N° 447-G-2022 y por expediente de Administración Central N° 7406-9-2022, el Estudio Jurídico “de la Colina-
Viadas & Asociados” representando a un grupo de vecinos del Barrio La Aurelia, realiza una presentación con objeciones sobre el proyecto
bajo estudio, solicitando en uno de los puntos dar curso a la correspondiente participación ciudadana.

 

Que el instituto de la Audiencia Pública se encuentra regulado en la Ordenanza N°12.336.

Por todo ello en el uso de las facultades que le son propias el
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INTENDENTE MUNICIPAL

D E C R E T A

Artículo 1°.- Convócase a Audiencia Pública, como espacio institucional destinado a la ciudadanía, para que todo aquel que pueda verse
afectado o tenga un interés particular exprese su opinión respecto al proyecto Área de Servicio de Almacenamiento con Taller
Metalúrgico “Nodo Logístico R2”, ubicado en la Ruta N°2, km 396 en el Partido de General Pueyrredon.

 

Artículo 2°.- La Audiencia Pública se llevara a cabo en la Sala de Prensa y/o Gimnasio “B” del Estadio Mundialista “JOSÉ MARÍA MINELLA”, sito
en Ortiz de Zarate y Avenida de las Olimpiadas, de la ciudad de Mar del Plata el día viernes 23 de septiembre a partir de las 9:00 hs.

 

Artículo 3°.- Desígnase al Ente Municipal de Servicios Urbanos (E.M.S.Ur.) para que, en forma conjunta con la Secretaría de Obras y
Planeamiento Urbano, se constituya como autoridad de implementación de la Audiencia Pública.

 

Artículo 4°.- La convocatoria se realizará el 31/08/2022 con una antelación de quince (15) días de la fecha fijada para la realización de la
Audiencia Pública (Conforme Ordenanza N°12.336) a través del Boletín Oficial, la publicación de la convocatoria por un (1) día en un diario de
circulación local, invitaciones a diferentes organizaciones, gacetillas de prensa, portales digitales, redes sociales digitales y el sitio oficial de la
Municipalidad de General Pueyrredon (www.mardelplata.gov.ar)

 

Artículo 5°.- La Dirección de Gestión Ambiental por medio del Departamento de Evaluación y Control Ambiental del E.M.S.Ur. habilitará un
registro de inscripción de participantes, desde el 9/9/2022 al 22/09/2022, el cual se realizara de acuerdo a las previsiones de la Ordenanza N°
12.336 y permanecerá abierto hasta veinticuatro (24) horas hábiles anteriores a la fecha en la que se llevara a cabo la Audiencia Pública.

 

Artículo 6°.- Los expedientes N° 423-P-2021 y el N° 15226-R-1967, estarán disponibles para su consulta del 9/09/2022 hasta el 22/09/2022, de
lunes a viernes de 8:30 a 13:00 hs. en el Departamento de Evaluación y Control Ambiental de la Dirección de Gestión Ambiental del E.M.S.Ur.,
sito en Ortiz de Zarate y Avenida de las Olimpiadas, de la ciudad de Mar del Plata.

 

Artículo 7°.- La Audiencia Pública será presidida por el Señor Presidente del E.M.S.Ur. quien podrá designar, en forma conjunta con el Señor
Secretario de Obras y Planeamiento Urbano, un (1) secretario y dos (2) moderadores con el fin de dar desarrollo a la misma. Asimismo estará
facultada para organizar el tiempo de cada exposición, acorde a la cantidad de inscriptos, como así también, en virtud de razones horarias, de
seguridad o cualquier otro asunto que considere apropiado, el pase a cuarto intermedio de la Audiencia Pública, determinando la nueva
fecha y horario de realización.

 

Artículo 8°.- Las opiniones de los participantes de la Audiencia Pública, pese a no tener carácter vinculante, podrán ser analizadas y
evaluadas desde el punto de vista técnico con el objeto de aportar elementos de juicio en esta instancia del proceso de toma de decisiones
por las áreas técnicas.

 

Artículo 9°.- La autoridad de aplicación incorporara en el correspondiente expediente administrativo, las inscripciones, los documentos de
trabajo que los participantes aporten y la desgravación de las intervenciones.

 

Artículo 10°.- La Audiencia Publica contemplara las siguientes etapas en su desarrollo:

 

a. Apertura de la Audiencia Pública por parte del Presidente del E.M.S.Ur.
b. Exposición del equipo técnico de PLASTIGAS MAR DEL PLATA S.A., en relación con el proyecto bajo estudio, un máximo de quince (15)

minutos.
c. Exposición de los participantes, según el orden cronológico de inscripción en el respectivo registro, agrupados en personas jurídicas y

físicas. Quienes podrán hacer uso de la palabra por el término máximo de cinco (5) minutos y en una sola oportunidad, sin poder
realizar preguntas.

d. Cierre de la Audiencia Pública.
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Artículo 11°.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos, en forma conjunta con la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y/o sus
representantes, elaborarán un informe de cierre con los resultados de la Audiencia Pública, a elevar al Señor Intendente Municipal,
efectuando las observaciones y recomendaciones que estime pertinentes formular en relación con el proceso de toma de decisiones técnico y
administrativas, relacionadas al proyecto bajo estudio.

 

Artículo 12°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Presidente del E.M.S.Ur y el Señor Secretario de Obras y Planeamiento
Urbano.

 

Artículo 13°.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos y la Secretaria de Obras y
Planeamiento Urbano en forma conjunta

  

            D´ANDREA                          GONZALEZ                  MONTENEGRO

 

REGISTRADO BAJO EL Nº  1997

RESOLUCIONES DE

Resolución Nº 1501/22

General Pueyrredon, 12/08/2022

Visto

la Ordenanza 20760, Capítulo IV del Escalafón y VI de los Concursos, y

 

Considerando

Que es necesaria la cobertura de las materias en  los establecimientos educativos  de Nivel Secundario dependientes de la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

 

Que en consecuencia y en cumplimiento con la normativa vigente, es conveniente llamar a concurso Público de Oposición y Antecedentes
para la cobertura de módulos, titular, interino y/o suplente, como profesor en los establecimientos educativos de Nivel Secundario
dependientes de la Secretaría de Educación.

 

Que por ello, es imprescindible establecer el Reglamento del Concurso Público  de Oposición y Antecedentes, a los efectos de fijar las normas
de trabajo, y la modalidad de Inscripción.

 

Por ello, en uso de las atribuciones delegadas mediante Decreto Nº 916/2020

 

EL SECRETARIO DE EDUCACIÓN

 

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.-   Llamar    a    Concurso    Público    de   Oposición    y  Antecedentes  

para cubrir módulos de:  Ciencias Naturales; Biología; Física; Química; Físico-Química; Introducción a la Física; Introducción a la Química; Salud
y Adolescencia; Química del carbono; Biología Genética y Sociedad; Física Clásica y Moderna; Ambiente, Desarrollo y Sociedad; Introducción a
la Biología Celular; Química orgánica; Química General e inorgánica; Química Orgánica y Biológica; Química Industrial; Química Analítica;
Fundamentos de la Química; Ciencias de la Tierra;  Ciencias Sociales; Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales; Historia; Geografía;
Política y Ciudadanía; Trabajo y Ciudadanía; Filosofía; Filosofía e Historia de la Ciencia y la Tecnología; Psicología; Economía Política y
Sociología, en establecimientos educativos Municipales, en carácter Titular, Interino y/o Suplente, de Nivel Secundario, dependientes de la
Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon, con excepción de los Bachilleratos de Adultos I y II.
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ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Reglamento que regirá para el llamado a Concurso Público de Oposición y Antecedentes  indicado en el Artículo 1°,
que  como ANEXO I forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 3°.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Secretaría de Educación.

REGISTRADO Nº 1501                                                                    PUGLISI

 

ANEXO I

 

REGLAMENTO DE CONCURSO PÚBLICO DE OPOSICIÓN Y ANTECEDENTES PARA CUBRIR MÓDULOS  COMO PROFESOR EN LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIO  DEPENDIENTES DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD

DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, EN LAS MATERIAS:

 

Ciencias Naturales; Biología; Física; Química; Físico-Química; Introducción a la Física; Introducción a la Química; Salud y
Adolescencia; Química del carbono; Biología Genética y Sociedad; Física Clásica y Moderna; Ambiente, Desarrollo y Sociedad;
Introducción a la Biología Celular; Química orgánica; Química General e inorgánica; Química Orgánica y Biológica; Química
Industrial; Química Analítica; Fundamentos de la Química; Ciencias de la Tierra;  Ciencias Sociales; Proyecto de Investigación en
Ciencias Sociales; Historia; Geografía; Política y Ciudadanía; Trabajo y Ciudadanía; Filosofía; Filosofía e Historia de la Ciencia y la
Tecnología; Psicología; Economía Política y Sociología

 

 

CAPÍTULO I: DEL PERÍODO DE INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN VIRTUAL

 

I.1.     La difusión de la convocatoria estará a cargo de la Secretaría de Educación  llamando a inscripción a docentes que reúnan los requisitos
establecidos en la presente Reglamentación. La inscripción se llevará a cabo desde las 09 hs. del día    17 de agosto de  2022 hasta las 15:00 
hs. del día 19 de agosto de 2022.

I.2.       Los aspirantes podrán inscribirse para concursar en las siguientes  materias, según estén habilitados por su  incumbencia de título:

Ciencias Naturales; Biología; Física; Química; Físico-Química; Introducción a la Física; Introducción a la Química; Salud y Adolescencia; Química
del carbono; Biología Genética y Sociedad; Física Clásica y Moderna; Ambiente, Desarrollo y Sociedad; Introducción a la Biología Celular;
Química orgánica; Química General e inorgánica; Química Orgánica y Biológica; Química Industrial; Química Analítica; Fundamentos de la
Química; Ciencias de la Tierra;  Ciencias Sociales; Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales; Historia; Geografía; Política y Ciudadanía;
Trabajo y Ciudadanía; Filosofía; Filosofía e Historia de la Ciencia y la Tecnología; Psicología; Economía Política y Sociología

 

 

            Los concursos se organizarán de acuerdo a la siguiente agrupación:

 

 

 

Grupo   S

 

Ciencias Sociales; Proyecto de Investigación en Ciencias Sociales;
Historia; Geografía; Política y Ciudadanía; Trabajo y Ciudadanía;
Filosofía; Filosofía e Historia de la Ciencia y la Tecnología;
Psicología; Economía Política y Sociología
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Grupo  N

 

Ciencias Naturales; Biología; Física; Química; Físico-Química;
Introducción a la Física; Introducción a la Química; Salud y
Adolescencia; Química del carbono; Biología Genética y Sociedad;
Física Clásica y Moderna; Ambiente, Desarrollo y Sociedad;
Introducción a la Biología Celular; Química orgánica; Química
General e inorgánica; Química Orgánica y Biológica; Química
Industrial; Química Analítica; Fundamentos de la Química; Ciencias
de la Tierra

 

           

            Los aspirantes podrán presentarse para concursar en uno o más grupos convocados a través del presente concurso, de acuerdo a su
incumbencia de títulos.

I.3.     Las Declaraciones Juradas serán cumplimentadas solamente en el formulario  ad hoc que se encontrará disponible en la página web  al
momento de inscripción www.mardelplata.gob.ar/educacion. El aspirante confeccionará su planilla, verificará los datos que ha consignado,
siendo esta verificación de absoluta responsabilidad del aspirante. Imprimirá la planilla cumplimentada, único comprobante válido como
constancia de inscripción.

I.4.      Ante cualquier dificultad causada por el servidor o el formulario de inscripción durante el período de inscripción Web deberán
comunicarse con el Tribunal de Clasificación a las siguientes casillas de  correo electrónico:

tcd_sec@mardelplata.gob.ar 

 

I.5.   Al ingresar a la página Web y antes de completar la Declaración Jurada, los aspirantes deberán notificarse obligatoriamente del
Reglamento de Convocatoria, manifestando con ello la total aceptación  de todas sus pautas, no dando lugar a reclamos posteriores o
vías de excepción.

 

I.6.   Los interesados en esta convocatoria deberán consultar previo a su inscripción, los requisitos expresados en este reglamento.
Deberán abstenerse aquellos docentes que no cumplan con los requisitos establecidos.

 

I.7.    La inscripción no dará lugar a la habilitación para acceder al concurso.  El Tribunal de Clasificación  será en encargado de
analizar la documentación y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, quedando de  esta manera efectivizada la
inscripción, por lo menos, diez (10) días hábiles previos a la iniciación de la prueba escrita. Los listados de los aspirantes habilitados
para participar de las instancias de concurso serán publicados en la página web: www.mardelplata.gob.ar/educación.

 

I.8.  Los requisitos (edad, títulos habilitantes y antigüedad docente) serán considerados a la fecha de cierre del período de inscripción
virtual al presente concurso.

 

I.9.      Se considerarán como antecedentes los títulos bonificantes, cursos, concursos, publicaciones, comisiones y carreras en curso
emitidos hasta la fecha de cierre del período de inscripción virtual al presente concurso.

 

I.10.     Es responsabilidad de cada docente que la documentación obrante en su legajo esté completa.

 

I.11.       Los docentes  podrán declarar nueva documentación para su valoración en el mismo momento de la inscripción, completando
el formulario habilitado a tal efecto, el cual tiene carácter de declaración jurada. Los antecedentes allí enunciados serán presentados al
Tribunal de Clasificación Docente o a la División Legajos (según corresponda), el día y horario del turno asignado. Dicha documentación
podrá ser presentada por un apoderado/representante quien deberá presentarse munido del formulario completo correspondiente.
Toda la documentación presentada deberá coincidir con la registrada en la inscripción virtual. La falta de presentación de la
documentación que voluntariamente fue declarada por el docente será motivo de anulación de la inscripción. La inscripción finaliza
una vez que se haya presentado la documentación correspondiente en la fecha y horarios asignados por turno.
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I.12.    Para los aspirantes que no presenten nueva documentación, la inscripción será ratificada automáticamente por el sistema, no
siendo necesaria su concurrencia (en estos casos el programa no permitirá la obtención de turno).

 

CAPÍTULO II: DE LOS ASPIRANTES

 

II.1.    Podrán presentarse a concurso todos aquellos docentes que reúnan los

          siguientes requisitos:

            II.1.1. Ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En este último caso

                     tener cinco (5) años de residencia en el país y dominar el idioma     

                     nacional.

            II.1.2. Poseer título docente o habilitación docente  que se requiere para

                     desempeñarse como profesor en el Nivel Secundario en la/las materia/s

                      para la/las que se inscriben, debidamente registrado en la Dirección

                      General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

            II.1.3. Poseer una edad máxima de cincuenta (50) años. Sobrepasado dicho                  límite, podrán ingresar hasta la edad que resulte
de sumar a los                         cincuenta (50) años, los servicios prestados, debidamente acreditados,                  dentro de los últimos cinco (5)
años en  el Nivel Secundario. En ningún              caso la edad de los aspirantes podrá exceder los cincuenta y cinco (55)   

                      años y siempre que acrediten un concepto no inferior a bueno o su 

                      equivalente.

            II.1.4. No haber obtenido beneficio jubilatorio (Ordenanza 20760)

 

II.2. La edad máxima será computada al momento de solicitud de inscripción del postulante. Si al momento de la designación el docente
excede el límite de edad, no será designado.

 

II.3. Los días en que se llevarán a cabo las pruebas cada aspirante deberá presentarse munido de documentación que acredite su identidad.

 

II.4. Podrán presentarse al concurso los docentes titulares del sistema que aspiren a cubrir nuevos módulos. Los docentes que actualmente
se desempeñan en cargos/módulos titulares, deberán tener en cuenta que en caso de ganar el concurso la totalidad de su desempeño no
podrá superar el equivalente a dos cargos en establecimientos educativos dependientes de la Secretaría de Educación Municipal.

 

II.5.  Los aspirantes concursarán para la cobertura titular de  diez (10) módulos. Excepcionalmente y fundado en la indivisibilidad de carga
horaria o inexistencia de un bloque completo de 10 módulos en el mismo o distintos establecimientos, se podrá acceder a menor cantidad de
horas o módulos.

II.6.     Los docentes podrán acceder excepcionalmente a la cobertura de módulos titulares excediendo la carga horaria máxima establecida
atendiendo a la indivisibilidad de la materia hasta doce (12) módulos.  En este caso podrá acceder para interinatos y suplencias a la cantidad
de módulos que completen hasta dos cargos en el Sistema Educativo Municipal respetando las normas de asamblea vigente. 

 

II.7 Los docentes que aprueben el concurso podrán, según su orden de mérito en cada materia, titularizar los módulos hasta el equivalente a
un cargo del grupo de materias por el cual ha concursado y aprobado, considerando en todos los casos la incumbencia de título.

 

II.8.   Al momento de completar la toma de diez (10) módulos como titular o provisional el docente será retirado del listado para acceder a
módulos titulares.
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CAPÍTULO III: DE LAS PRUEBAS

 

III.1 Las pruebas consistirán en:

            III.1.1. Una prueba escrita referida al  quehacer específico de profesor para las                materias en las que se inscribe, de acuerdo al
agrupamiento               

                       que el concursante deberá resolver con un enfoque teórico- práctico.

            III.1.2. Una prueba oral referida al quehacer específico, de profesor para las                     materias en las que se inscribe, de acuerdo al
agrupamiento                                  establecido, cuya temática será conocida mediante sorteo quince (15)    

                       minutos  previos a la presentación de los  concursantes ante el jurado.

            III.1.3. Ambas instancias tendrán el carácter de eliminatorias para aquellos

                       aspirantes que no alcanzaren los 7 (siete) puntos.

 

 

III.2.  El día  y horario de convocatoria para la instancia escrita y la/s sede/s será/n informada/s a los aspirantes cuando quede
efectivizada la inscripción, en conjunto con la exhibición de los listados de los aspirantes habilitados, los que serán publicados en la
página web de la Secretaría de Educación. www.mardelplata.gob.ar/educación .Los concursantes se tendrán por notificados a partir de
esa publicación.

 

III.3. Para rendir la prueba escrita, los aspirantes dispondrán de dos (2) horas reloj a

partir de su conocimiento. El desarrollo de la prueba escrita se realizará en hojas previamente selladas y firmadas en la parte superior por los
miembros del jurado.

Se escribirá, únicamente, con lapicera de tinta azul o negra, sin otros colores identificatorios. La prueba escrita será eliminatoria para quienes
no alcanzaren los siete (7) puntos, pudiendo acceder a la instancia oral solamente los aspirantes que hayan aprobado la instancia escrita.

 

III.4.  A los efectos de no identificar a los concursantes, éstos no firmarán la prueba ni

pondrán su nombre y apellido, deberán consignar en cada hoja un número que obtendrán por sorteo. Las pruebas que no reúnan estos
requisitos serán desestimadas.  Esta identificación será escrita previamente en una ficha agregando en la misma su nombre y apellido, firma y
número de documento. Esta ficha será colocada en un sobre cerrado que luego será colocado en  un sobre mayor que quedará cerrado,
firmando en conformidad dos (2) docentes participantes y los miembros del jurado. El sobre será abierto, ante la presencia de los docentes
concursantes una vez que se hayan publicado los resultados obtenidos por todos los concursantes que participaron en la instancia escrita.

 

III.5.    En caso de olvidar su número identificatorio, los concursantes podrán informarse  del mismo, una vez que se hayan identificado las
pruebas, es decir, tomarán conocimiento del número que habían obtenido para la instancia escrita con posterioridad a la publicación de los
resultados de dicha prueba, recordando que deberá realizarse, primeramente, la apertura pública de sobres para poder efectuarlo. No se
atenderán reclamos por olvidos de números identificatorios.

 

III.6.    Una vez publicados los resultados de la prueba escrita se procederá a la identificación de los concursantes. Simultáneamente con la
publicación de los resultados de esta instancia se dará a conocer: fecha, lugar y horario de realización de la segunda instancia, la que
consistirá en una prueba oral, en la que el concursante deberá resolver una problemática referida al quehacer específico, de profesor para
las  materias en las que se inscribe, de acuerdo al agrupamiento establecido. La misma será extraída quince (15) minutos antes de iniciar su
exposición frente al Jurado.

 

III.7. Una vez evaluada la instancia oral, los concursantes se darán por notificados de los resultados a través de la publicación en el sitio web
de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredon.

III.8. Una vez expuestos los resultados de la instancia oral, el Jurado solicitará al Tribunal de Clasificación Docente los antecedentes de todos
los docentes que hayan aprobado ambas instancias, en cada una de las materias para las que se hayan inscripto.
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III.9. Las pruebas serán calificadas de cero (0) a diez (10). La calificación será expresada en forma individual por cada uno de los miembros del
jurado, promediándose entre sí. De todas las actuaciones del jurado se labrará acta.

 

III.10.  El resultado final del concurso de oposición y antecedentes surgirá del promedio entre la prueba escrita, la instancia oral  y los
antecedentes. Los antecedentes serán considerados para cada materia en particular y se traducirán a la escala correspondiente aplicando
una interpolación lineal.

 

III.11 En caso que dos (2) o más postulantes registren igualdad de puntaje definitivo

se tendrá en cuenta el mejor promedio obtenido en ambas instancias de oposición. En caso de persistir el empate se tendrá en cuenta el
promedio del título habilitante para definir el orden de mérito.

 

III.12 El concursante quedará excluido del presente concurso si no se presentara a

rendir las pruebas en el día y hora fijados.

 

III.13. El Jurado confeccionará un listado de orden de mérito para cada una de las materias consideradas en cada grupo tomando en cuenta el
puntaje de la instancia escrita, la instancia oral y los antecedentes correspondiente a la materia para cual se inscribió, fue habilitado por el
Tribunal de Clasificación Docente,  concursó y aprobó.

 

CAPÍTULO IV: DE LA VALIDEZ DEL CONCURSO

IV.1. El concurso tendrá validez por 5 (cinco) años, a partir de la fecha de su aplicación.

 

CAPÍTULO V: DE LOS INTERINATOS Y SUPLENCIAS

V.1. Las coberturas de interinatos y/o suplencias que surjan dentro del período de

validez del concurso se realizarán teniendo en cuenta el orden de mérito obtenido en cada materia.

 

V.2. Los aspirantes a interinatos y/o suplencias que no acepten propuestas de designación a dichos cargos, mantendrán su lugar en el listado.

 

V.3. Los aspirantes a interinatos y/o suplencias que acepten el cargo ofrecido, lo desempeñen o no, y luego lo renuncien, perderán el orden
de mérito obtenido, pasando al final del listado por el resto del año en el que fueron designados.

 

CAPÍTULO VI: DE LA TITULARIDAD

VI.1. El aspirante que aprobara el concurso adquirirá la titularidad de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Docente Municipal, Ordenanza
20760, Capítulo VI, Art. 23, inc d) y su modificatoria Ordenanza N° 25041.

 

VI.2. En el caso de los docentes que asuman como provisionales, la dirección del establecimiento escolar en el que cumpla la provisionalidad
emitirá su calificación la que no podrá ser inferior a siete (7) puntos para acceder a la titularidad y no será promediable con la calificación
obtenida en el concurso (Ordenanza 25041).

 

VI.3. Los aspirantes que hayan logrado la titularidad  y/o provisionalidad y renuncien total o parcialmente a los módulos obtenidos, quedarán 
afuera del listado del concurso, perdiendo la posibilidad de volver a tomar módulos por ese listado.

 

VI.4. Si un docente se encontrara en curso de un embarazo que supere los  cuarenta y cinco (45) días antes de la fecha probable de parto y/o
esté atravesando el período post/parto  y se le ofreciera provisionalidad, se le reservará el cargo pero no podrá acceder al mismo hasta que
no se haya cumplido el período de post-parto que determina la licencia por maternidad de acuerdo a la reglamentación vigente, Estatuto
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Docente Municipal, Ordenanza 20760, Capítulo V, Art. 19.

 

VI.5. Los docentes que aprueben el concurso y accedan a una provisionalidad deberán someterse a examen psicofísico de acuerdo a la
reglamentación vigente (Capítulo VI, “De los Concursos”, Artículo 23 y su modificatoria Ordenanza N° 25041).

 

CAPÍTULO VII: DEL JURADO

VII.1. De acuerdo  a lo establecido en el artículo 27, punto 1.2, de la Ordenanza Nº 20.760,  el Jurado  estará conformado por:

a). El Director de Educación o quien lo reemplace, que lo presidirá.

b). Un Supervisor del Nivel y/o Modalidad o quien lo reemplace.

c). Un representante de la Dirección de Personal.

d). Dos representantes docentes titulares de igual o mayor jerarquía que el cargo para el cual se concursa, designados por la Dirección de
Educación.

e). Un representante del Sindicato de Trabajadores Municipales, en calidad de veedor.

f). Un psicólogo observador.

g). Representante de reconocido prestigio en la docencia del área que se concursa.

 

VII. 2. Para sesionar, el Jurado deberá contar con la presencia de tres (3) de sus miembros como mínimo, debiendo pertenecer, uno de ellos, al
inciso d).  La ausencia del profesional al que alude el inciso f) no invalida la constitución del Jurado.

VII. 3.  El Jurado dejará constancia de su labor a través de las correspondientes Actas.

VII. 4.  La evaluación que realizará el Jurado estará dirigida esencialmente a valorar los distintos aspectos de las diferentes instancias, a través
de  instrumentos elaborados para tal fin.

VII. 5.  El Jurado confeccionará los listados mediante los cuales se establecerá el orden de mérito obtenido por los concursantes.

VII. 6.  Finalizada la actuación del Jurado, se exhibirá en el sitio web de la MGP http: //www.mardelplata.gob.ar/educacion, durante cinco (5)
días hábiles, el listado de los concursantes aprobados, consignando el orden de mérito obtenido.  Dentro de dicho plazo los postulantes
podrán realizar los planteos que estimen pertinentes, para cada una de las instancias de oposición del concurso, mediante nota dirigida al
Jurado, la que  deberá ingresar por Mesa de Entradas de la Secretaría de Educación. La misma será respondida por escrito.

VII. 7.  Los concursantes se tendrán por notificados  mediante la publicación del orden de mérito a que alude el ítem anterior.

VII. 8. Toda situación no prevista en el presente reglamento será resuelta por el Jurado con fundamento en la legislación aplicable en el
ámbito municipal y en las restantes fuentes del derecho.

 

Resolución Nº 1502/22

General Pueyrredon, 12/08/2022

Visto

la Ordenanza 20760, Capítulo XIII -del destino de las vacantes-,  Capítulo XIV -de los ascensos-, Capitulo  XV  -de los traslados- y Capítulo XVI -
de los acrecentamientos- y su reglamentación Decreto 1609/13, y

Considerando

 

Que anualmente se producen vacantes de cargos, y/o módulos, las que deben cubrirse, en el Movimiento Anual Docente, de acuerdo a la
normativa y reglamentación enunciada, brindando a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal posibilidades de ascenso,
traslados y acrecentamientos.

 

                                                           Que el personal docente titular podrá solicitar ascensos por ubicación y/o jerarquía, traslado para
concentración de módulos y acrecentamiento de módulos, para cobertura de cargos/horas/módulos vacantes y no vacantes al 30 de
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septiembre de 2022, en Nivel Superior (EMAD, Escuela de Danzas, ISET, ISFD Almafuerte)

 

                                                           Que resulta necesario para la realización del Movimiento Anual Docente establecer un cronograma de
acciones y responsables de acuerdo a la normativa vigente, que favorezca el ordenado desarrollo de los procedimientos.

 

                                                           Que es necesario establecer las pautas que regirán el Movimiento Anual Docente para el período 2022/2023,
estableciendo planillas, modalidades y prescripciones específicas para el Nivel Superior, las cuales se detallan en los Anexos
correspondientes.

 

                                                           Que los movimientos docentes que se produzcan como resultado del Movimiento Anual Docente se
efectivizarán al inicio de las actividades docentes que fije el calendario académico año 2023.

 

 

                                                           Por ello, en uso de sus atribuciones delegadas por Decreto 916/2020,

 

 

 

 

                                                           Que anualmente se producen vacantes de cargos, y/o módulos, las que deben cubrirse, en el Movimiento
Anual Docente, de acuerdo a la normativa y reglamentación enunciada, brindando a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal
posibilidades de ascenso, traslados y acrecentamientos.

 

                                                           Que el personal docente titular podrá solicitar ascensos por ubicación y/o jerarquía, traslado para
concentración de módulos y acrecentamiento de módulos, para cobertura de cargos/horas/módulos vacantes y no vacantes al 30 de
septiembre de 2022, en Nivel Superior (EMAD, Escuela de Danzas, ISET, ISFD Almafuerte)

 

                                                           Que resulta necesario para la realización del Movimiento Anual Docente establecer un cronograma de
acciones y responsables de acuerdo a la normativa vigente, que favorezca el ordenado desarrollo de los procedimientos.

 

                                                           Que es necesario establecer las pautas que regirán el Movimiento Anual Docente para el período 2022/2023,
estableciendo planillas, modalidades y prescripciones específicas para el Nivel Superior, las cuales se detallan en los Anexos
correspondientes.

 

                                                           Que los movimientos docentes que se produzcan como resultado del Movimiento Anual Docente se
efectivizarán al inicio de las actividades docentes que fije el calendario académico año 2023.

 

 

                                                           Por ello, en uso de sus atribuciones delegadas por Decreto 916/2020,

 

 

 

 

 

EL  SECRETARIO  DE EDUCACIÓN
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R E S U E L V E

 

 

ARTÍCULO 1º.- Convocar a Movimiento Anual Docente para el período 2022/2023 a todos los docentes titulares de  Nivel Superior (EMAD,
Escuela de Danzas, ISET, ISFD Almafuerte)

 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Anexo I, que  forma parte integrante de la presente Resolución, Cronograma de acciones y responsables  que
regirán al Movimiento Anual Docente período 2022/2023, para el Nivel Superior.

 

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo II, el cual forma parte integrante de la presente, correspondiente a las normas que regirán el Movimiento
Anual Docente período 2022/2023 para el Nivel Superior.

 

ARTÍCULO 4º.- Aprobar el Anexo III, el cual forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar ascensos de ubicación
y/o jerarquía o traslado de cargo en el Movimiento Anual Docente  para el  período 2022/2023, para el Nivel Superior.

 

ARTÍCULO 5º.- Aprobar el Anexo IV, el cual forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar  traslado de horas/
módulos en el Movimiento Anual Docente para el período 2022 / 2023, en el Nivel Superior.

 

ARTÍCULO 6º.- Aprobar el Anexo V, el cual forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar  acrecentamiento de
horas/ módulos de Nivel Superior en el Movimiento Anual Docente para el período 2022 / 2023.

 

ARTÍCULO 7°.- Aprobar el Anexo VI, el cual forma parte integrante de la presente, donde consta Modelo Acta Equipos Directivos para 
Movimiento Anual período 2022/2023.

 

ARTÍCULO 8°.- Aprobar el Anexo VII, el cual forma parte integrante de la presente, donde consta la nota compromiso de renuncia una vez
otorgado el Movimiento Anual Docente ad referéndum, por el Tribunal de Clasificación.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRADO Nº 1502                                            PUGLISI

 

ANEXO I

 

CRONOGRAMA DE ACCIONES Y RESPONSABLES
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FECHA ACCIONES RESPONSABLES

08/08 al

12/08/2022

Solicitud de cambios de turno por nota al
Equipo Directivo de la Institución .

Los cambios se podrán solicitar desde las
mismas materias/asignaturas en la que son

titulares y hacia materias/asignaturas
vacantes en los horarios ya establecidos

por las instituciones.

Docentes

16/08/2022
Publicación de Resolución Movimiento

Anual docente y notificación fehaciente a
las instituciones

Dirección de
Educación  Supervisor

y Secretaria Técnica

16/08/2022 al

18/08/2022

Consulta al Tribunal de Clasificación por
órdenes de mérito, de ser necesario, para

otorgar cambios de turno
Equipos Directivos

18/08/2022 al
24/08/2022

Tratamiento de las solicitudes de cambio
de turno por parte del Tribunal de

Clasificación. Envío a las instituciones

Tribunal de
Clasificación

24/08/2022 al
26/08/2022

Análisis de Plantas - Otorgamiento de
cambios de turno - Elevación a Supervisor y

Secretaria Técnica

Equipos Directivos,
Tribunal de

Clasificación,
Supervisión, Secretaria

Técnica

30/08/2022

Elevación a Secretaria Técnica planilla
cargos/horas/módulos interinos para ser
cubiertos por Movimiento Anual Docente

hasta el 30/09/2022

Equipos Directivos

31/08/2022 al
05/09/2022

Análisis de plantas Verificación de planillas Secretaria Técnica

06/09/2022
Publicación en la Web de

cargos/horas/módulos vacantes para ser
cubiertos por Movimiento Anual Docente

Secretaria Técnica

31/08/2022 al
07/09/2022

Reuniones institucionales – Actas con
docentes- Notificación fehaciente de

docentes.

Equipos Directivos y
Docentes

07/09/2022 al
13/09/2022

Entrega a los Equipos Directivos de
Solicitudes de MAD por duplicado, por

parte de los/as docentes
Docentes

13/09/2022 al
16/09/2022

Elevación de las solicitudes a las Secretaria
Técnica por parte de los Equipos Directivos

Equipos Directivos

19/09/2022 al
23/09/2022

Análisis de solicitudes y elevación al
Tribunal de Clasificación

Secretaria Técnica
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26/09/2022 al
14/10/2022

Análisis de la documentación presentada
por los/las docentes. Tratamiento de la

misma. Elaboración del anteproyecto de
MAD

Tribunal de
Clasificación

17/10/2022 al
19/10/2022

Publicación en la Web de Anteproyecto de
MAD

Tribunal de
Clasificación

17/10/2022 al
21/10/2022

Notificación fehaciente de docentes y
equipos Directivos - Presentación de

renuncias al anteproyecto

Equipos Directivos y
docentes

25/10/2022 al
31/10/2022

Publicación de Proyecto de M.A.D.
Tribunal de
Clasificación

25/10/2022 al
31/10/2022

Notificación fehaciente de docentes y
equipos Directivos-Reclamos, renuncias,

impugnaciones

Docentes

Equipos Directivos

04/11/2022 al
08/11/2022

Publicación Movimiento Anual Docente
Definitivo

Tribunal de
Clasificación

04/11/2022 al
08/11/2022

Notificación fehaciente  de docentes con
Equipos Directivos  y Equipos Directivos 

con Secretaria Técnica

Docentes

Equipos Directivos

09/11/2022 al
10/11/2022

Renuncia al MAD definitivo por nota al
Tribunal de Clasificación ingresada en

formato papel por Mesa de Entrada de la
SEM

Docentes

04/11/2022 al
11/11/2022

Elevación de docentes interinos afectados
por el MAD-

Solicitud al Tribunal de Clasificación, a
través de la Secretaria Técnica, de los
órdenes de mérito necesarios para las

posibles reubicaciones de interinos
desplazados por los movimientos del

M.A.D. en las instituciones

Equipos Directivos

14/11/2022 al
18/11/2022

Análisis de solicitudes – Clasificación –
Elevación a las instituciones

Tribunal de
Clasificación

14/11/2022 al
18/11/2022

Presentación a los Equipos Directivos de
Nota compromiso de renuncia por MAD ad

referéndum

Docentes

Equipos Directivos

 

22/11/2022 al
25/11/2022

Posible reubicación de interinos
desplazados por MAD. Análisis de plantas 

Notificación y presentación de las actas con
los cambios efectuados a la Secretaria

Técnica

Equipos Directivos,

Supervisión y
Secretaria Técnica

28/11/2022 al
09/12/2022

Confección del Acto Administrativo de
Movimiento Anual Docente

Secretaria Técnica
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12/12/2022

Elevación a Secretaria Técnica  de Plantas
Funcionales Tentativas – Solicitudes de
coberturas de cargos, módulos, horas

cátedra - Análisis y supervisión conjunta

Equipos directivos -
Supervisor/as -

Secretaria Técnica
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ANEXO  II

 

NORMAS QUE RIGEN EL MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE 2022-2023 NIVEL SUPERIOR

 

 

1.- ASCENSO DE  UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA – TRASLADO- ACRECENTAMIENTO)

 

1-1.- Los docentes titulares de Nivel Superior podrán solicitar ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslado de cargos/módulos ,y/o
acrecentamiento de módulos desde  cargo, asignatura o materia  en el que se desempeñan como titulares, en un todo de acuerdo a las
disposiciones de la Ordenanza 20760, su respectiva Reglamentación y la presente Resolución.

 

1-2.- Los pedidos de ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de módulos, se harán exclusivamente en los formularios
correspondientes, completando cada uno de los ítems y para idéntica función. No se aceptarán notas adjuntas o anexos de pedidos a
dichos formularios.  El docente solicitante deberá adjuntar declaración jurada de todos los cargos, horas cátedra/ módulos de todos sus
desempeños en instituciones oficiales y no oficiales de jurisdicciones nacional, provincial y/o municipal firmada por autoridad competente. La
Declaración Jurada es responsabilidad del agente, por lo que en caso de falsear datos y/u omitirlos se podrá aplicar la sanción
correspondiente de acuerdo a la normativa vigente

 

1-3.- Los pedidos de ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de módulos podrán ser solicitados por los docentes
titulares que reúnan las condiciones establecidas en el Capítulo XIV DE LOS ASCENSOS: Art.61, 62 y 63, Capítulo XV DE LOS TRASLADOS: Art. 64,
65, 66, 67, 68 y Capítulo XVI DE LOS ACRECENTAMIENTOS Art. 69, 70,71 y 72 de la Ordenanza 20760 y su Reglamentación  Decreto 1609/13,
Decreto 2567/14 y  Ordenanza 21902.

 

1-4.- Los aspirantes podrán solicitar ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado de horas/módulos y acrecentamiento de horas
cátedra/módulos para cargos vacantes y no vacantes existentes al 30/09/2022. Podrán consultar la disponibilidad de cargos, módulos
vacantes existentes en establecimientos educativos en la página web, sitio oficial de esta Secretaría de Educación.

 

1.5.- Los docentes titulares que aspiren a la cobertura, en el mismo establecimiento en el que se desempeñan,  de un cargo/horas/módulos
que  no se encuentran vacantes  deberán solicitarlo a través del MAD, pudiendo acceder a los mismos según la clasificación que a tal efecto
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realice el Tribunal de Clasificación.

 

 

 

 

 

1-6.- Se consignarán hasta 3 (tres) posibilidades por cada pedido de ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de
acuerdo con las pautas establecidas en la presente Resolución. Cuando los docentes se desempeñen en dos o más escuelas confeccionarán el
formulario en la escuela desde donde  soliciten el MAD.

 

1-7.- Los ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslados de módulos y acrecentamiento de módulos, se realizarán teniendo en cuenta el orden
de mérito obtenido en la clasificación realizada por el Tribunal, a tal efecto, considerando antigüedad docente y antecedentes  al 01/03/2022.

 

1-8.- Los ascensos de ubicación y/o jerarquía podrán ser solicitados por el personal docente titular para cargos de igual y/o menor jerarquía,
que hayan sido ejercidos con carácter titular, comprendidos en el escalafón correspondiente. En este último caso previa renuncia, que tendrá
carácter definitivo. Ordenanza 20760, Capítulo XV, Art. 65 inc. a

 

1.9.- Los docentes titulares interesados en solicitar  ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado de cargos, deberán manifestar la preferencia
de turno en el momento de confeccionar su solicitud la que se realizará únicamente a través de la planilla ad hoc

 

1-10.- A los pedidos de ascenso de jerarquía podrán aspirar aquellos docentes titulares con cargos jerárquicos en el Nivel Superior, siempre
que reúnan los requisitos generales para los ascensos y los específicos para el cargo. (Capítulo XIV Art. 62 y  Capítulo XV Art. 65 inc  a 
Ordenanza 20760).

 

1-11.- En el caso de los docentes que soliciten ascenso de jerarquía se tendrá en cuenta el orden de mérito obtenido de la clasificación
realizada por el Tribunal de Clasificación, a tal efecto. (Cap. IV, XIII, XIV, XV y XVI de la Ordenanza 20760 y reglamentaciones vigentes)

 

 

1-12.- Solo se podrá aspirar a  traslado o incremento de  horas cátedra/módulos por la misma materia en la que se desempeña como titular y
por la cual ha concursado, siempre que el título sea habilitante para su desempeño a la fecha de su solicitud.

 

 

1-13.- Los que aspiren a incremento de  horas cátedra/módulos en la misma materia en la  que son titulares, podrán hacerlo  hasta el
equivalente a un cargo (8 módulos) y deberán consignar escuela, materia, número de horas/módulos, día, horario, curso y división solicitado,
en la planilla correspondiente.  

 

1.14.- Las solicitudes de incremento y/o traslado de horas/módulos deberán efectuarse teniendo en cuenta la indivisibilidad de la carga
horaria correspondiente, no pudiéndose producir incrementos como consecuencia del MAD. En cuanto a los traslados deberán realizarse
respetando las condiciones horarias establecidas en la normativa vigente.

 

1.15.- Aquellos docentes a los que en el MAD DEFINITIVO se les conceda un otorgamiento “ad referéndum” deberán completar el Anexo VII
“Compromiso de renuncia a la fecha de toma de posesión” y entregarlo firmado a la Dirección de la Institución a través de la cual solicitaron el
MAD. Al momento de efectivizar el MAD el docente que recibió el beneficio “ad referéndum” deberá presentar el formulario de renuncia
correspondiente al Equipo Directivo que corresponda para ser elevado a la Secretaria Técnica con copia al Tribunal de Clasificación. El Equipo
Directivo de la institución destino será el responsable de verificar que el docente haya cumplido con el requisito solicitado para efectivizar el
MAD.
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2.-    INDICACIONES A LOS SOLICITANTES

 

2.1.- Leer atentamente las pautas a las que se ajustará el MAD 2022 – 2023, considerando los plazos e indicaciones establecidas.

 

2.2.- Completar, en caso de solicitar MAD, el formulario que corresponda de acuerdo a la solicitud (anverso y reverso) el cual tendrá carácter
de Declaración Jurada. El mismo deberá ser presentado en soporte papel al Director/a del establecimiento. La planilla debe ser presentada en
forma legible con datos completos en letra imprenta mayúscula, sin enmiendas ni tachaduras y en tamaño oficio.

 

2.3.-  Los docentes titulares que no deseen el traslado, ascenso de ubicación y/o jerarquía y acrecentamiento de horas/módulos no
cumplimentarán ningún formulario, debiendo consignar en planilla resumen labrada por el director: “No solicita MAD” y  firmar el acta
correspondiente.

 

2.4.- No se admitirán modificaciones al pedido original, ni presentaciones fuera de término, siendo el único formulario a través del cual podrá
accederse a MAD.

 

2.5.-  No se admitirán ni considerarán las solicitudes en las cuales no se haya consignado con exactitud el pedido o que no reúnan las
condiciones del punto 2.2, sin excepción.

 

2.6.- El docente que tenga asignadas funciones jerárquicas mantiene el derecho a solicitar Movimiento Anual Docente en el
cargo/horas/módulos titulares sobre cuya base se efectúa la asignación. Si resultare trasladado deberá hacerse cargo del nuevo destino
asignado por Movimiento Anual Docente.

 

 

 

 

3.- EXPOSICIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE

 

3.1.- ANTEPROYECTO: El anteproyecto del M.A.D., será publicado entre el 17 de octubre y el 19 de octubre de 2022.  La publicación de este
anteproyecto de movimiento es al solo efecto de que los agentes que resultaren promovidos y/o reubicados, según las condiciones exigidas,
tomen conocimiento de los horarios y turnos en los que deberán desempeñarse, si se oficializare el proyecto definitivo.

Durante el período de exposición del ANTEPROYECTO no se recibirán impugnaciones.

 

3.2.- Los docentes mencionados en el ANTEPROYECTO que no acepten lo solicitado por MAD, por cualquier motivo, deberán renunciar del 17
de octubre al 21 de octubre de 2022, inclusive, presentando nota firmada en formato PDF,  que deberá ser enviada por mail al correo del
Tribunal de Clasificación , sin consecuencias por su decisión:

 

Nivel Superior y Modalidad Artística: tcd_sup@mardelplata.gov.ar 

 

Deberán consignar en el asunto del mail  MAD-RENUNCIA- Apellido y Nombre del Docente. Quienes no realicen la renuncia correspondiente,
se interpretará que dan por aceptada su solicitud de MAD.

 

3.3.- Los equipos directivos deberán notificarse fehacientemente del ANTEPROYECTO, a través del sitio web de la Secretaría de Educación
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Municipal, del 17 de octubre al 21 de octubre de 2022, inclusive, a los efectos de verificar la correcta cobertura de vacantes, e informar
cualquier duda o inquietud que surja al respecto, debiendo enviar mail dando cuenta de la notificación a la mesa del Tribunal de Clasificación.
Consignarán en el asunto MAD 2022-2023- Nombre de la Institución

 

3.4.- La vacante otorgada durante el período de ANTEPROYECTO es  condicional, hasta que la misma sea confirmada y aceptada por el
docente titular. Se recuerda que durante este período pueden existir renuncias que modifiquen los cargos/módulos que han sido otorgadas
por ANTEPROYECTO MAD. 

 

 

4.- PROYECTO M.A.D 2022 - 2023 E IMPUGNACIONES y MAD DEFINITIVO.

 

4.1.- El PROYECTO MAD será expuesto a partir del 25 de octubre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022. Durante este período se
recibirán solamente las impugnaciones de los docentes que se consideren afectados, presentándose tal solicitud por nota enviada por
mail al correo del  Tribunal de Clasificación que corresponda. También se recibirán las renuncias, solo de aquellos docentes que hayan
accedido a la vacante por modificaciones producidas en el período de ANTEPROYECTO, sin consecuencias, solo en este caso.

 

4.2.- La presentación del M.A.D. DEFINITIVO 2022 - 2023, luego de considerar las impugnaciones a que diere lugar, se efectuará  entre el
 04  y el 08  de noviembre de 2022.

 

 

5.- RENUNCIA AL MAD DEFINITIVO: TRASLADO, ASCENSO DE UBICACIÓN, Y/O JERARQUÍA, ACRECENTAMIENTO DE HORAS/ MÓDULOS
OBTENIDOS.

 

 

5.1.- La renuncia al traslado, ascenso de ubicación, y/o jerarquía, acrecentamiento o traslado de horas/módulos obtenidos, se efectuará
mediante  nota en soporte papel  enviada al Tribunal de Clasificación que corresponda  y será presentada, indefectiblemente, durante los
días miércoles 09 y jueves 10 de noviembre de 2022 por Mesa de Entrada de la Secretaría de Educación Municipal (SEM). Será
considerada únicamente en el caso de existir vacante en la escuela de origen de donde proviene el docente. En caso contrario, no
existiendo vacante en la escuela de origen, deberá aceptar el movimiento que solicitó oportunamente y que le fue otorgado.

 

5.2.- Todo personal docente que renuncia a una solicitud de MAD  obtenida y confirmada por MAD DEFINITIVO, no podrá aspirar a
otro en el movimiento inmediato siguiente. (Capítulo XV Art 68,  Ordenanza 20760).

 

 

6.-    INDICACIONES A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS.

 

El/La Director/a:

 

6.1.- Deberá recepcionar las solicitudes de cambios de turno hasta el 12 de agosto y autorizar los cambios internos de turnos hasta el 26 de
agosto de 2022, indefectiblemente. Los cambios de turnos/horarios solo podrán solicitarse hacia materias/asignaturas vacantes (no
cubiertas por titulares) en los horarios determinados por la institución. En caso de ser necesario solicitará al Tribunal de Clasificación el orden
de mérito correspondiente. Los cambios  deberán trabajarse con la Supervisión y Secretarias Técnicas.

 

6.2.- Reunirá a los docentes  titulares  de su establecimiento, procediéndose  a la comunicación de las normas que regirán el M.A.D.
2022/2023. Informará a los docentes interinos que podrán ser desplazados a consecuencia del Movimiento Anual Docente, para ello se
considerará el orden de mérito que obtengan en la clasificación realizada por el Tribunal de Clasificación al 1° de marzo de 2021.(Cap. XI, art
51 inc c Ordenanza 20760)
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6.3.- Brindará a sus docentes el asesoramiento que estime necesario para que el personal esté debidamente informado.

 

6.4.- Labrará acta de lo actuado. Dejará constancias de las consultas formuladas por el personal, que serán consideradas como aportes a la
Secretaría de Educación para enriquecer y/o cumplimentar normas en el próximo movimiento. Se indica mantener comunicaciones oficiales
como forma de registro con el personal docente.

 

6.5.-  Los Equipos Directivos elevarán hasta el 30/08/2022 la planilla con todos los cargos/horas/módulos interinos al 30/09/2022, para ser
cubiertos por el Movimiento Anual Docente.

 

6.6.- Recibirá todos los formularios hasta el día 13 de septiembre de 2022 inclusive,  efectuando sólo el control de su cumplimentación
de modo que no se omitan datos. Si bien el MAD es un trámite de cada agente, se observa como responsabilidad del Equipo de Conducción
de cada institución el control de que las planillas estén completas, sin enmiendas y con las firmas correspondientes.

 

6.7.- Elevará en dos carpetas a la Secretaria Técnica con la documentación recibida, anexando:

Copia de acta (que se menciona en inciso 6.4).Anexo V
Planilla de resumen de solicitudes del establecimiento.
Solicitudes docentes efectuadas.
Listado de cargos (módulos u horas cátedra) interinos al 30/09/2021, con sus respectivos turnos.

 

6.8. En el caso de maestros y profesores de Artística y Educación Física, consignará el Nº del Establecimiento donde efectuó el pedido.

 

6.9. Supervisará la correcta confección  de las solicitudes no admitiendo aquellas que estén incompletas, presenten enmiendas o
tachaduras y/o no estén firmadas.

 

6.10. El personal directivo se responsabilizará de entregar las carpetas con planillas de MAD del 13 al 16 de septiembre de 2022 a la
Secretaria Técnica del Nivel que corresponda. No se admitirán presentaciones fuera de término.

 

6.11.- La Secretaria Técnica supervisará la correcta confección de las solicitudes no admitiendo aquellas que estén incompletas, presenten
enmiendas o tachaduras, no estén firmadas y/o no se presenten en tamaño oficio. Luego de su organización  entregarán a la Mesa del
Tribunal de Clasificación  las presentaciones efectuadas por las instituciones entre el 19 de septiembre  y el 23 de septiembre de 2022

 

6.12.- Los Equipos Directivos deberán notificarse del ANTEPROYECTO MAD   del 17 de octubre al 21 de octubre de 2022 y del PROYECTO
MAD, el 25 al 31 de octubre de 2022, ambos serán exhibidos en el sitio web  de la Secretaría de Educación Municipal
www.mardelplata.gob.ar/educacion, a efectos de verificar la correcta cobertura de vacantes, e informar cualquier duda o inquietud que surja
al respecto. La notificación se realizará a través de envío de correo.

 

6.13.- Una vez publicado el MAD DEFINITIVO, entre el  04 y el 08 de noviembre de 2022,  los directores elevarán a la Secretaría Técnica del
Nivel la nómina de los docentes interinos que se desempeñan en el establecimiento a su cargo y que se verían afectados por el
desplazamiento producido por la ejecución de los traslados. La Secretaria Técnica del Nivel elevará los mismos al Tribunal de Clasificación
Docente.

 

- El Tribunal de Clasificación tomará conocimiento del citado listado a efectos de la clasificación correspondiente. (Capítulo XI, Art. 51, inc. c,
Ordenanza 20760) que será elevada a la Secretaria Técnica quien informará a los equipos directivos de la clasificación realizada por el TCD.

 

- Los equipos directivos  notificarán por escrito al docente que será desplazado a partir del primer día hábil del ciclo lectivo 2023 y solicitará a
la Secretaria Técnica del Nivel  la cobertura de los cargos vacantes que resulten del MAD para ser incorporados en las asambleas respectivas.
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6.14.-  Es obligatorio que el personal docente que solicitó movimiento y el personal directivo de los establecimientos afectados se notifiquen
del M.A.D. DEFINITIVO,  enviando nota firmada en formato PDF durante el período del 04 de noviembre al 11 de noviembre  de 2022,
inclusive. Los /as docentes se notificarán con el equipo directivo a través del cual efectuaron la petición y los equipos directivos con
la Secretaría Técnica del Nivel.  Deberán consignar en el ASUNTO del mail NOTIFICACIÓN MAD DEFINITIVO- Nombre Institución o
Nombre y Apellido del agente, según corresponda.

 

6.15.- Los Equipos Directivos recepcionarán las notas compromiso de renuncia por MAD ad referéndum, según corresponda al
movimiento/acrecentamiento otorgado. Es responsabilidad del Equipo de Conducción de la escuela donde el docente se haga cargo del MAD
verificar se haya cumplido con el compromiso contraído al momento de solicitarlo.

 

6.16.- La posible reubicación de los docentes interinos desplazados por el MAD se realizará a partir del análisis de las Plantas Funcionales. Las
reubicaciones deberán trabajarse con la Supervisión y Secretaria Técnica, debiendo labrarse las actas correspondientes en cada caso. Las
actas se archivarán en las instituciones debiendo elevarse las copias a la Secretaría Técnica , para archivo y confección del acto administrativo
correspondiente.

 

6.17.- Todas las notas y planillas enviadas en papel o vía mail a las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Municipal deberán
quedar con copia a resguardo de los equipos directivos como constancia de los procedimientos llevados a cabo en la institución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

                           SOLICITUD ASCENSOS UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA O TRASLADO DE CARGOS- ORDENANZA 20760/12

 

NIVEL SUPERIOR

 

El/la que suscribe (Apellido y Nombre)……………………………………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud, de acuerdo con la
reglamentación vigente.

 

1. ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo del
Tribunal de
Clasificación
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*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo

 

 

A. ASCENSOS DE UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA (cargos)

N° DE
SOLICITUD

CARGO DE ORIGEN CARGO SOLICITADO P/ASCENSO

ESTABLECIMIENTO Y TURNO

DESDE EL QUE
SOLICITA

HACIA EL QUE
SOLICITA

1°     

2°     

3°     

B. TRASLADO DE CARGO

N° DE
SOLICITUD

CARGO DE ORIGEN CARGO SOLICITADO P/TRASLADO

ESTABLECIMIENTO Y TURNO

DESDE EL QUE
SOLICITA

HACIA EL QUE SOLICITA

1°     

2°     

3°     

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A…………………………………………..…SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A……………………………………………….…

                                                        

 

ANEXO IV (anverso)

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 60



                                            DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

SOLICITUD TRASLADO  HORAS/MÓDULOS- ORDENANZA 20760

Los profesores titulares podrán solicitar traslado o acrecentamiento dentro del Nivel en el que son titulares

NIVEL SUPERIOR

El/la que suscribe (Apellido y Nombre)…………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud,

de acuerdo con la reglamentación vigente.

 

1. ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo
delTCD

     

     

     

     

     

     

     

*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo

 

ANEXO IV (reverso)

TRASLADO DE HORAS/MÓDULOS (Sólo para profesor en el área que es titular)  

HORAS/MÓDULOS DE ORIGEN HORAS/MÓDULOS SOLICITADOS
 Uso

exclusivo
TCD

Solicitud
N°

Institución Materia
Módulos Curso

Día Horario
Solicitud
N°

Institución Materia
Módulos Curso

Día Horario
 

       1        

2       

3       

       1        
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2       

3       

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A…………………..………………………SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A………………………..

 

 

ANEXO V (anverso)

DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

SOLICITUD ACRECENTAMIENTO HORAS/MÓDULOS- ORDENANZA 20760

Los profesores titulares podrán solicitar  acrecentamiento dentro del Nivel en el que son titulares

NIVELSUPERIOR

MATERIA …………………………………………………………………………………………………………

El/la que suscribe (Apellido y Nombre)……………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud, de acuerdo con la
reglamentación vigente.

1.ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo del Tribunal
de Clasificación
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*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo

 

 

 

ANEXO V (reverso)

ACRECENTAMIENTO DE HORAS/MÓDULOS (Sólo para profesor en la materia que es titular)

HORAS/MÓDULOS DE ORIGEN HORAS/MÓDULOS SOLICITADOS
 Uso

exclusivo
TCD

Solicitud
N°

Institución Materia Módulos Curso Día Horario Solicitud
N°

Institución Materia Módulos Curso Día Horario  

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A……………………..…SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A………………………………

 

ANEXO VI
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES- DISTRITO DE GENERAL PUEYRREDON

ESTABLECIMIENTO:

DIEGEP Nº

ACTA Nº:

FECHA:

MOTIVO: MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE

 

                        En el día de la fecha, en el edificio ………………………………….., se reúne el personal directivo con los docentes titulares de ambos
turnos, con el fin de dar lectura a la Resolución Nº ………… “Normas que rigen el Movimiento Anual Docente 2022-2023”.

                        Previa lectura de cada uno de los puntos consignados en dicha resolución, se procede a aclarar las dudas surgidas entre los
presentes.

                        Se informa a los docentes los formularios correspondientes para cumplimentar la solicitud de M.A.D, están disponibles en el sitio
WEB de la Secretaría de Educación Municipal, si así lo decidieran.

                        No habiendo dudas, ni más temas a tratar, se da por finalizada la reunión, firmando el acta los presentes.-

 

Nº

 

APELLIDO Y
NOMBRES

 

Nº LEGAJO
Solicita    MAD

No solicita
MAD

FIRMA FECHA

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR               SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
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ANEXO VII

 

 

 

COMPROMISO DE RENUNCIA A LA FECHA DE TOMA DE POSESIÓN

 

 

Quien  suscribe:……………………………………………..

DNI nº  ……………………………

Legajo N°……………………………….

Docente de:………………………………………….

Habiéndoseme otorgado el MAD Ad referéndum de (transcribir la leyenda escrita por el
TCD…………………………………………………………………………………………y no habiendo renunciado al mismo, asumo el compromiso de presentar  en el
mes de febrero de 2023 la planilla correspondiente de renuncia  a……………………………………………..………………(detallar cargo y/u horas módulos
que generaron el otorgamiento del MAD  ad referéndum) a fin de regularizar la situación de ……………………………………………………. (consignar si
se trata de incompatibilidad horaria, funcional y/o exceso de módulos titulares)

 

 

LUGAR Y FECHA:…………………………………………………………………..

 

FIRMA:

ACLARACIÓN

 

 

 

Resolución Nº 1503/22

General Pueyrredon, 12/08/2022

Visto

la Ordenanza 20760, Capítulo XIII -del destino de las vacantes-,  Capítulo XIV -de los ascensos-, Capitulo  XV  -de los traslados- y Capítulo XVI -
de los acrecentamientos-,  su reglamentación Decreto 1609/13, y

 

Considerando

 

                                                           Que anualmente se producen vacantes de cargos, y/o módulos, las que deben cubrirse, en el Movimiento
Anual Docente, de acuerdo a la normativa y reglamentación enunciada, brindando a los docentes titulares del Sistema Educativo Municipal
posibilidades de ascenso, traslados y acrecentamientos.
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                                                           Que el personal docente titular podrá solicitar ascensos por ubicación y/o jerarquía, traslado para
concentración de módulos y acrecentamiento de módulos, para cobertura de cargos/módulos vacantes y no vacantes al 30 de septiembre de
2022, en Nivel Inicial, Nivel Primario, Modalidad Educación Física en Nivel Inicial y Nivel Primario con desempeño en Nivel Inicial y Nivel
Primario, Modalidad Artística en Nivel Inicial y Nivel Primario con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario y Modalidad Psicología
Comunitaria y Pedagogía Social.

 

                                                           Que resulta necesario para la realización del Movimiento Anual Docente establecer un cronograma de
acciones y responsables de acuerdo a la normativa vigente, que favorezca el ordenado desarrollo de los procedimientos.

 

                                                           Que es necesario establecer las pautas que regirán el Movimiento Anual Docente para el período 2022/2023,
estableciendo planillas, modalidades y prescripciones específicas de acuerdo a cada nivel y modalidad, las cuales se detallan en los Anexos
correspondientes.

 

                                                           Que los movimientos docentes que se produzcan como resultado del Movimiento Anual Docente se
efectivizarán al inicio de las actividades docentes que fije el calendario académico año 2023.

 

 

                                                           Por ello, en uso de sus atribuciones delegadas por Decreto 916/2020,

 

 

 

 

EL  SECRETARIO  DE EDUCACIÓN

 

RESUELVE

 

ARTÍCULO 1º.- Convocar a Movimiento Anual Docente para el período 2022/2023 a todos los docentes titulares de  Nivel Inicial, Nivel Primario,
Modalidad Educación Física en Nivel Inicial y Nivel Primario con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario, Modalidad Artística en Nivel Inicial
y Nivel Primario con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario y Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Cronograma de acciones y responsables  que regirán al Movimiento Anual Docente período 2022/2023, contenido
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondiente a las normas que regirán el Movimiento Anual
Docente período 2022/2023 en general y para cada Nivel y Modalidad en particular.

 

ARTÍCULO 4º.- Aprobar el Anexo III, que forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar ascensos de ubicación
y/o jerarquía o traslado de cargo en el Movimiento Anual Docente  para el  período 2022/2023.

 

ARTÍCULO 5º.- Aprobar el Anexo IV, que forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar  traslado de horas/
módulos de Nivel Inicial y/o Primario en el Movimiento Anual Docente para el período 2022 / 2023.

 

ARTÍCULO 6º.- Aprobar el Anexo V, que forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar  acrecentamiento de
horas/ módulos de Nivel Inicial y/o Primario en el Movimiento Anual Docente para el período 2022 / 2023.
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ARTÍCULO 7°.- Aprobar el Anexo VI, que forma parte integrante de la presente, donde consta Modelo Acta Equipos Directivos para 
Movimiento Anual período 2022/2023.

 

ARTÍCULO 8°.- Aprobar el Anexo VII, que forma parte integrante de la presente, donde consta la nota compromiso de renuncia una vez
otorgado el Movimiento Anual Docente ad referéndum, por el Tribunal de Clasificación.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

 

 

 

 

REGISTRADO Nº 1503                                            PUGLISI                                    

 

ANEXO I

 

CRONOGRAMA DE ACCIONES Y RESPONSABLES

 

 

FECHA ACCIONES RESPONSABLES

08/08 al

12/08/2022

Solicitud de cambios de turno por nota al
Equipo Directivo de la Institución (6-1.-)

Docentes

16/08/2022
Publicación de Resolución Movimiento

Anual docente y notificación fehaciente a
las instituciones

Dirección de
Educación 

Supervisoras y
Secretarias Técnicas

16/08/2022 al

18/08/2022

Consulta al Tribunal de Clasificación por
órdenes de mérito, de ser necesario, para

otorgar cambios de turno
Equipos Directivos

18/08/2022 al
24/08/2022

Tratamiento de las solicitudes por parte del
Tribunal de Clasificación. Envío a las

instituciones

Tribunal de
Clasificación

24/08/2022 al
26/08/2022

Análisis de Plantas - Otorgamiento de
cambios de turno - Elevación a

Supervisoras y Secretarias Técnicas

Equipos Directivos,
Tribunal de

Clasificación,
Supervisión,

Secretarias Técnicas

30/08/2022

Elevación a Secretarias Técnicas planilla
cargos/módulos interinos para ser

cubiertos por Movimiento Anual Docente
hasta el 30/09/2022

Equipos Directivos
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31/08/2022 al
05/09/2022

Análisis de plantas Verificación de planillas Secretarias Técnicas

06/09/2022
Publicación en la Web de cargos/módulos

vacantes para ser cubiertos por
Movimiento Anual Docente

Secretarias Técnicas

31/08/2022 al
07/09/2022

Reuniones institucionales – Actas con
docentes- Notificación fehaciente de

docentes.

Equipos Directivos y
Docentes

07/09/2022 al
13/09/2022

Entrega a los Equipos Directivos de
Solicitudes de MAD por duplicado, por

parte de los/as docentes
Docentes

13/09/2022 al
16/09/2022

Elevación de las solicitudes a las Secretarias
Técnicas por parte de los Equipos

Directivos
Equipos Directivos

19/09/2022 al
23/09/2022

Análisis de solicitudes y elevación al
Tribunal de Clasificación

Secretarias Técnicas

26/09/2022 al
14/10/2022

Análisis de la documentación presentada
por los/las docentes. Tratamiento de la

misma. Elaboración del anteproyecto de
MAD

Tribunal de
Clasificación

17/10/2022 al
19/10/2022

Publicación en la Web de Anteproyecto de
MAD

Tribunal de
Clasificación

17/10/2022 al
21/10/2022

Notificación fehaciente de docentes y
equipos Directivos - Presentación de

renuncias al anteproyecto

Equipos Directivos y
docentes

25/10/2022 al
31/10/2022

Publicación de Proyecto de M.A.D.
Tribunal de
Clasificación

25/10/2022 al
31/10/2022

Notificación fehaciente de docentes y
equipos Directivos-Reclamos, renuncias,

impugnaciones

Docentes

Equipos Directivos

04/11/2022 al
08/11/2022

Publicación Movimiento Anual Docente
Definitivo

Tribunal de
Clasificación

04/11/2022 al
08/11/2022

Notificación fehaciente  de docentes con
Equipos Directivos  y Equipos Directivos 

con Secretarias Técnicas

Docentes

Equipos Directivos

09/11/2022 al
10/11/2022

Renuncia al MAD definitivo por nota al
Tribunal de Clasificación ingresada en

formato papel por Mesa de Entrada de la
SEM

Docentes
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04/11/2022 al
11/11/2022

Elevación de docentes interinos afectados
por el MAD-

Solicitud al Tribunal de Clasificación, a
través de las Secretarias Técnicas, de los
órdenes de mérito necesarios para las

posibles reubicaciones de interinos
desplazados por los movimientos del

M.A.D. en las instituciones

Equipos Directivos

14/11/2022 al
18/11/2022

Análisis de solicitudes – Clasificación –
Elevación a las instituciones

Tribunal de
Clasificación

14/11/2022 al
18/11/2022

Presentación a los Equipos Directivos de
Nota compromiso de renuncia por MAD ad

referéndum

Docentes

Equipos Directivos

 

22/11/2022 al
25/11/2022

Posible reubicación de interinos
desplazados por MAD. Análisis de plantas 

Notificación y presentación de las actas con
los cambios efectuados a las Secretarias

Técnicas

Equipos Directivos,

Supervisión y
Secretarias Técnicas

28/11/2022 al
09/12/2022

Confección del Acto Administrativo de
Movimiento Anual Docente

Secretarias Técnicas

12/12/2022

Elevación a Secretarias Técnicas  de Plantas
Funcionales Tentativas – Solicitudes de
coberturas de cargos, módulos, horas

cátedra - Análisis y supervisión conjunta

Equipos directivos -
Supervisor/as -

Secretarias Técnicas

 

ANEXO  II

 

NORMAS QUE RIGEN EL MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE 2022-2023

 

 

1.- ASCENSO DE  UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA – TRASLADO- ACRECENTAMIENTO)

 

1-1.- Los docentes titulares de Nivel Inicial, Nivel Primario, Modalidad Educación Física con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario,
Modalidad Artística con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario y  Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social podrán solicitar
ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslado de cargos/módulos ,y/o acrecentamiento de módulos desde  cargo, asignatura o materia  en el
que se desempeñan como titulares, en un todo de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza 20760, su respectiva Reglamentación y la
presente Resolución.

 

1-2.- Los pedidos de ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de módulos, se harán exclusivamente en los formularios
correspondientes, completando cada uno de los ítems y para idéntica función. No se aceptarán notas adjuntas o anexos de pedidos a
dichos formularios.  El docente solicitante deberá adjuntar declaración jurada de todos los cargos, horas cátedra/ módulos de todos sus
desempeños en instituciones oficiales y no oficiales de jurisdicciones nacional, provincial y/o municipal firmada por autoridad competente. La
Declaración Jurada es responsabilidad del agente, por lo que en caso de falsear datos y/u omitirlos se podrá aplicar la sanción
correspondiente de acuerdo a la normativa vigente

 

1-3.- Los pedidos de ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de módulos podrán ser solicitados por los docentes
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titulares que reúnan las condiciones establecidas en el Capítulo XIV DE LOS ASCENSOS: Art.61, 62 y 63, Capítulo XV DE LOS TRASLADOS: Art. 64,
65, 66, 67, 68 y Capítulo XVI DE LOS ACRECENTAMIENTOS Art. 69, 70,71 y 72 de la Ordenanza 20760 y su Reglamentación  Decreto 1609/13,
Decreto 2567/14 y  Ordenanza 21902.

 

1-4.- Los aspirantes podrán solicitar ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado de horas/módulos y acrecentamiento de horas
cátedra/módulos para cargos vacantes y no vacantes existentes al 30/09/2022. Podrán consultar la disponibilidad de cargos, módulos
vacantes existentes en establecimientos educativos en la página web, sitio oficial de esta Secretaría de Educación.

 

1.5.- Los docentes titulares que aspiren a la cobertura, en el mismo establecimiento en el que se desempeñan,  de un cargo/módulos que  no
se encuentran vacantes  deberán solicitarlo a través del MAD, pudiendo acceder a los mismos según la clasificación que a tal efecto realice el
Tribunal de Clasificación.

 

1-6.- Se consignarán hasta 3 (tres) posibilidades por cada pedido de ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de
acuerdo con las pautas establecidas en la presente Resolución. Cuando los docentes se desempeñen en dos o más escuelas confeccionarán el
formulario en la escuela donde reúnan la mayor cantidad de módulos titulares.

 

1-7.- Los ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslados de módulos y acrecentamiento de módulos, se realizarán teniendo en cuenta el orden
de mérito obtenido en la clasificación realizada por el Tribunal, a tal efecto, considerando antigüedad docente y antecedentes  al 01/03/2022.

 

1-8.- Los ascensos de ubicación y/o jerarquía podrán ser solicitados por el personal docente titular para cargos de igual y/o menor jerarquía,
que hayan sido ejercidos con carácter titular, comprendidos en el escalafón correspondiente. En este último caso previa renuncia, que tendrá
carácter definitivo. Ordenanza 20760, Capítulo XV, Art. 65 inc. a

 

1.9.- Los docentes titulares interesados en solicitar  ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado de cargos, deberán manifestar la preferencia
de turno (mañana – tarde – mañana y/o tarde)  en el momento de confeccionar su solicitud la que se realizará únicamente a través de la
planilla ad hoc

 

1-10.- A los pedidos de ascenso de jerarquía podrán aspirar aquellos docentes titulares con cargos jerárquicos en los niveles inicial y primario,
siempre que reúnan los requisitos generales para los ascensos y los específicos para el cargo. (Capítulo XIV Art. 62 y  Capítulo XV Art. 65 inc  a 
Ordenanza 20760).

 

1-11.- En el caso de los docentes que soliciten ascenso de jerarquía se tendrá en cuenta el orden de mérito obtenido de la clasificación
realizada por el Tribunal de Clasificación, a tal efecto. (Cap. IV, XIII, XIV, XV y XVI de la Ordenanza 20760 y reglamentaciones vigentes)

 

1-12.-  Los docentes de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (O.A. - O.S - F.O.- O.E.) podrán solicitar traslado para  cumplir
idénticas funciones en los Niveles Inicial, Primario y Secundario del Sistema Educativo Municipal, siguiendo las normas establecidas en la
presente resolución.

 

1-13.- Los maestros/profesores titulares de la Modalidad Educación Física  y Artística podrán solicitar traslado para concentración de
horas/módulos, acrecentamiento de horas/módulos, únicamente dentro del Nivel en el que son titulares y en las horas vacantes y no
vacantes correspondientes a la misma materia. Confeccionarán la planilla que corresponda al Nivel en el que están solicitando el MAD, y
solicitarán los pedidos en las condiciones que establecen estas normas. En la Modalidad Artística, los docentes solo podrán solicitar traslado y
acrecentamiento  para  cobertura del lenguaje artístico que ha sido solicitado por la institución educativa. Cuando se desempeñen en dos o
más escuelas confeccionarán el formulario solamente en la escuela donde reúnan la mayor cantidad de horas/módulos titulares.

 

En el caso de los docentes de las Modalidades Artística y Educación Física, sólo podrán trasladar el número de módulos titulares en
establecimientos del Nivel en el cual sean titulares
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Aquellos docentes que titularizaron módulos en más de un Nivel, de acuerdo a la Ordenanza N° 22926, sólo podrán acrecentar hasta el
equivalente a un cargo considerando la suma de módulos entre los diferentes Niveles, de acuerdo al presente cuadro:

 

CUADRO DE EQUIVALENCIAS

 

MÓDULOS  NIVEL INICIAL y
PRIMARIO

MODULOS DE NIVEL SECUNDARIO

2 (única carga que posee en el nivel) 2

4 2

6 4

8 6

10 8

12 10

 

 

1-14 - Los docentes titulares interesados en solicitar  traslado para concentración de módulos deberán manifestar escuela, día y horario, 
curso y división  al realizar la solicitud en la planilla ad hoc

 

1-15.- Los que aspiren a traslado o incremento de  horas cátedra/módulos en la misma materia y nivel  que son titulares, hasta el equivalente
a un cargo, deberán consignar escuela, materia, número de horas/módulos, día, horario, curso y división solicitado, en la planilla
correspondiente.  

 

1.16.- Las solicitudes de incremento y/o traslado de módulos deberán efectuarse teniendo en cuenta la indivisibilidad de la carga horaria
correspondiente, no pudiéndose producir incrementos como consecuencia del MAD. En cuanto a los traslados deberán realizarse respetando
las condiciones horarias establecidas en la normativa vigente.

 

1.17.- Aquellos docentes a los que en el MAD DEFINITIVO se les conceda un otorgamiento “ad referéndum” deberán completar el Anexo VII
“Compromiso de renuncia a la fecha de toma de posesión” y entregarlo firmado a la Dirección de la Institución a través de la cual solicitaron el
MAD. Al momento de efectivizar el MAD el docente que recibió el beneficio “ad referéndum” deberá presentar el formulario de renuncia
correspondiente al Equipo Directivo que corresponda para ser elevado a la Secretaria Técnica con copia al Tribunal de Clasificación. El Equipo
Directivo de la institución destino será el responsable de verificar que el docente haya cumplido con el requisito solicitado para efectivizar el
MAD.

 

 

2.-    INDICACIONES A LOS SOLICITANTES

 

2.1.- Leer atentamente las pautas a las que se ajustará el MAD 2022 – 2023, considerando los plazos e indicaciones establecidas.

 

2.2.- Completar, en caso de solicitar MAD, el formulario que corresponda de acuerdo a la solicitud (anverso y reverso) el cual tendrá carácter
de Declaración Jurada. El mismo deberá ser presentado en soporte papel al Director/a del establecimiento. La planilla debe ser presentada en
forma legible con datos completos en letra imprenta mayúscula, sin enmiendas ni tachaduras y en tamaño oficio.
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2.3.-  Los docentes que no deseen el traslado, ascenso de ubicación y/o jerarquía y acrecentamiento de horas no cumplimentarán ningún
formulario, debiendo consignar en planilla resumen labrada por el director: “No solicita MAD” y  firmar el acta correspondiente.

 

2.4.- No se admitirán modificaciones al pedido original, ni presentaciones fuera de término, siendo el único formulario a través del cual podrá
accederse a MAD.

 

2.5.-  No se admitirán ni considerarán las solicitudes en las cuales no se haya consignado con exactitud el pedido o que no reúnan las
condiciones del punto 2.2, sin excepción.

 

2.6.- El docente que tenga asignadas funciones jerárquicas mantiene el derecho a solicitar Movimiento Anual Docente en el cargo/módulos
titulares sobre cuya base se efectúa la asignación. Si resultare trasladado deberá hacerse cargo del nuevo destino asignado por Movimiento
Anual Docente.

 

 

3.- EXPOSICIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE

 

3.1.- ANTEPROYECTO: El anteproyecto del M.A.D., será publicado entre el 17 de octubre y el 19 de octubre de 2022.  La publicación de este
anteproyecto de movimiento es al solo efecto de que los agentes que resultaren promovidos y/o reubicados, según las condiciones exigidas,
tomen conocimiento de los horarios y turnos en los que deberán desempeñarse, si se oficializare el proyecto definitivo.

Durante el período de exposición del ANTEPROYECTO no se recibirán impugnaciones.

 

3.2.- Los docentes mencionados en el ANTEPROYECTO que no acepten lo solicitado por MAD, por cualquier motivo, deberán renunciar del 17
de octubre al 21 de octubre de 2022, inclusive, presentando nota firmada en formato PDF,  que deberá ser enviada por mail al correo del
Tribunal de Clasificación que corresponda según el nivel o modalidad, sin consecuencias por su decisión:

 

Nivel Inicial: tcd_ini@mardelplata.gov.ar

Nivel Primario: tcd_pri@mardelplata.gov.ar

Nivel Superior y Modalidad Artística: tcd_sup@mardelplata.gov.ar 

Modalidad Educación Física: tcd_ef@mardelplata.gov.ar

Modalidad Psicología: tcd_ps@mardelplata.gov.ar

 

Deberán consignar en el asunto del mail  MAD-RENUNCIA- Apellido y Nombre del Docente. Quienes no realicen la renuncia correspondiente,
se interpretará que dan por aceptada su solicitud de MAD.

 

3.3.- Los equipos directivos deberán notificarse fehacientemente del ANTEPROYECTO, a través del sitio web de la Secretaría de Educación
Municipal, del 17 de octubre al 21 de octubre de 2022, inclusive, a los efectos de verificar la correcta cobertura de vacantes, e informar
cualquier duda o inquietud que surja al respecto, debiendo enviar mail dando cuenta de la notificación a la mesa del Tribunal de Clasificación
que corresponda en cada caso. Consignarán en el asunto MAD 2022-2023- Nombre de la Institución

 

3.4.- La vacante otorgada durante el período de ANTEPROYECTO es  condicional, hasta que la misma sea confirmada y aceptada por el
docente titular. Se recuerda que durante este período pueden existir renuncias que modifiquen los cargos/módulos que han sido otorgadas
por ANTEPROYECTO MAD. 
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4.- PROYECTO M.A.D 2022 - 2023 E IMPUGNACIONES y MAD DEFINITIVO.

 

4.1.- El PROYECTO MAD será expuesto a partir del 25 de octubre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022. Durante este período se
recibirán solamente las impugnaciones de los docentes que se consideren afectados, presentándose tal solicitud por nota enviada por
mail al correo del  Tribunal de Clasificación que corresponda. También se recibirán las renuncias, solo de aquellos docentes que hayan
accedido a la vacante por modificaciones producidas en el período de ANTEPROYECTO, sin consecuencias, solo en este caso.

 

4.2.- La presentación del M.A.D. DEFINITIVO 2022 - 2023, luego de considerar las impugnaciones a que diere lugar, se efectuará  entre el
 04  y el 08  de noviembre de 2022.

 

 

5.- RENUNCIA AL MAD DEFINITIVO: TRASLADO, ASCENSO DE UBICACIÓN, Y/O JERARQUÍA, ACRECENTAMIENTO DE MÓDULOS
OBTENIDOS.

 

 

5.1.- La renuncia al traslado, ascenso de ubicación, y/o jerarquía, acrecentamiento o traslado de módulos obtenidos, se efectuará mediante 
nota en soporte papel  enviada al Tribunal de Clasificación que corresponda  y será presentada, indefectiblemente, durante los días
miércoles 09 y jueves 10 de noviembre de 2022 por Mesa de Entrada de la Secretaría de Educación (SEM). Será considerada
únicamente en el caso de existir vacante en la escuela de origen de donde proviene el docente. En caso contrario, no existiendo
vacante en la escuela de origen, deberá aceptar el movimiento que solicitó oportunamente y que le fue otorgado.

 

5.2.- Todo personal docente que renuncia a una solicitud de MAD  obtenida y confirmada por MAD DEFINITIVO, no podrá aspirar a
otro en el movimiento inmediato siguiente. (Capítulo XV Art 68,  Ordenanza 20760).

 

 

6.-    INDICACIONES A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS.

 

El/La Director/a:

 

6.1.- Deberá recepcionar las solicitudes de cambios de turno hasta el 12 de agosto y autorizar los cambios internos de turnos hasta el 26 de
agosto de 2022, indefectiblemente, elevando en fecha 30 de agosto de 2022,  la información de vacantes para ofrecer al MAD y sus turnos a
la Secretaría Técnica de su Nivel/Modalidad, junto con las actas labradas para tales efectos. En caso de ser necesario solicitará al Tribunal de
Clasificación el orden de mérito correspondiente. Los cambios  deberán trabajarse con la Supervisión y Secretarias Técnicas.

 

6.2.- Reunirá a los docentes  titulares  de su establecimiento, procediéndose  a la comunicación de las normas que regirán el M.A.D.
2022/2023. Informará a los docentes interinos que podrán ser desplazados a consecuencia del Movimiento Anual Docente, para ello se
considerará el orden de mérito que obtengan en la clasificación realizada por el Tribunal de Clasificación al 1° de marzo de 2021.(Cap. XI, art
51 inc c Ordenanza 20760)

 

6.3.- Brindará a sus docentes el asesoramiento que estime necesario para que el personal esté debidamente informado.

 

6.4.- Labrará acta de lo actuado. Dejará constancias de las consultas formuladas por el personal, que serán consideradas como aportes a la
Secretaría de Educación para enriquecer y/o cumplimentar normas en el próximo movimiento. Se indica mantener comunicaciones oficiales
como forma de registro con el personal docente.

 

6.5.-  Los Equipos Directivos elevarán hasta el 30/08/2022 la planilla con todos los cargos/módulos interinos al 30/09/2022, para ser cubiertos
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por el Movimiento Anual Docente.

 

6.6.- Recibirá todos los formularios hasta el día 13 de septiembre de 2022 inclusive,  efectuando sólo el control de su cumplimentación
de modo que no se omitan datos. Si bien el MAD es un trámite de cada agente, se observa como responsabilidad del Equipo de Conducción
de cada institución el control de que las planillas estén completas, sin enmiendas y con las firmas correspondientes.

 

6.7.- Elevará en dos carpetas a la Secretaria Técnica con la documentación recibida, anexando:

Copia de acta (que se menciona en inciso 6.4).Anexo VI
Planilla de resumen de solicitudes del establecimiento.
Solicitudes docentes efectuadas.
Listado de cargos (módulos u horas cátedra) interinos al 30/09/2021, con sus respectivos turnos.

 

6.8. En el caso de maestros y profesores de Artística y Educación Física, consignará el Nº del Establecimiento donde efectuó el pedido.

 

6.9. Supervisará la correcta confección  de las solicitudes no admitiendo aquellas que estén incompletas, presenten enmiendas o
tachaduras y/o no estén firmadas.

 

6.10. El personal directivo se responsabilizará de entregar las carpetas con planillas de MAD del 13 al 16 de septiembre de 2022 a la
Secretaria Técnica del Nivel que corresponda. No se admitirán presentaciones fuera de término.

 

6.11.- Las Secretarias Técnicas supervisarán la correcta confección de las solicitudes no admitiendo aquellas que estén incompletas,
presenten enmiendas o tachaduras y/o no estén firmadas. Luego de su organización  entregarán a la Mesa del Tribunal de Clasificación que
corresponda las presentaciones efectuadas por las instituciones entre el 19 de septiembre  y el 23 de septiembre de 2022

 

6.12.- Los Equipos Directivos deberán notificarse del ANTEPROYECTO MAD   del 17 de octubre al 21 de octubre de 2022 y del PROYECTO
MAD, el 25 al 31 de octubre de 2022, ambos serán exhibidos en el sitio web  de la Secretaría de Educación Municipal
www.mardelplata.gob.ar/educacion, a efectos de verificar la correcta cobertura de vacantes, e informar cualquier duda o inquietud que surja
al respecto. La notificación se realizará a través de envío de correo electrónico al Tribunal del Nivel que corresponda.

 

6.13.- Una vez publicado el MAD DEFINITIVO, entre el  04 y el 08 de noviembre de 2022 ,  los directores elevarán a la Secretaría Técnica del
Nivel la nómina de los docentes interinos que se desempeñan en el establecimiento a su cargo y que se verían afectados por el
desplazamiento producido por la ejecución de los traslados. La Secretaria Técnica del Nivel/Modalidad elevará los mismos al Tribunal de
Clasificación Docente.

 

- El Tribunal de Clasificación tomará conocimiento del citado listado a efectos de la clasificación correspondiente. (Capítulo XI, Art. 51, inc. c,
Ordenanza 20760) que será elevada a la Secretaria Técnica que corresponda quien informará a los equipos directivos de la clasificación
realizada por el TCD.

 

- Los equipos directivos  notificarán por escrito al docente que será desplazado a partir del primer día hábil del ciclo lectivo 2023 y solicitará a
la Secretaria Técnica del Nivel  la cobertura de los cargos vacantes que resulten del MAD para ser incorporados en las asambleas respectivas.

 

6.14.-  Es obligatorio que el personal docente que solicitó movimiento y el personal directivo de los establecimientos afectados se notifiquen
del M.A.D. DEFINITIVO,  enviando nota firmada en formato PDF durante el período del 04 de noviembre al 11 de noviembre  de 2022,
inclusive. Los /as docentes se notificarán con el equipo directivo a través del cual efectuaron la petición y los equipos directivos con
la Secretaría Técnica del Nivel/Modalidad a la que pertenecen.  Deberán consignar en el ASUNTO del mail NOTIFICACIÓN MAD
DEFINITIVO- Nombre Institución o Nombre y Apellido del agente, según corresponda.

 

6.15.- Los Equipos Directivos recepcionarán las notas compromiso de renuncia por MAD ad referéndum, según corresponda al
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movimiento/acrecentamiento otorgado. Es responsabilidad del Equipo de Conducción de la escuela donde el docente se haga cargo del MAD
verificar se haya cumplido con el compromiso contraído al momento de solicitarlo.

 

6.16.- La posible reubicación de los docentes interinos desplazados por el MAD se realizará a partir del análisis de las Plantas Funcionales. Las
reubicaciones deberán trabajarse con la Supervisión y Secretarias Técnicas, debiendo labrarse las actas correspondientes en cada caso. Las
actas se archivarán en las instituciones debiendo elevarse las copias a la Secretaría Técnica correspondiente, para archivo y confección del
acto administrativo correspondiente.

 

6.17.- Todas las notas y planillas enviadas en papel o vía mail a las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Municipal deberán
quedar con copia a resguardo de los equipos directivos como constancia de los procedimientos llevados a cabo en la institución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

                           SOLICITUD ASCENSOS UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA O TRASLADO DE CARGOS- ORDENANZA 20760/12

 

NIVEL……………………. (Complete según corresponda Inicial o Primario) MODALIDAD: …………………. (Complete sólo en el caso de Ps. Com. Y Ped.
Social)

 

El/la que suscribe (Apellido y Nombre)……………………………………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud, de acuerdo con la
reglamentación vigente.

 

1. ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo del
Tribunal de
Clasificación
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*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo

 

 

A. ASCENSOS DE UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA (cargos)

N° DE
SOLICITUD

CARGO DE ORIGEN CARGO SOLICITADO P/ASCENSO

ESTABLECIMIENTO Y TURNO

DESDE EL QUE
SOLICITA

HACIA EL QUE
SOLICITA

1°     

2°     

3°     

B. TRASLADO DE CARGO

N° DE
SOLICITUD

CARGO DE ORIGEN CARGO SOLICITADO P/TRASLADO

ESTABLECIMIENTO Y TURNO

DESDE EL QUE
SOLICITA

HACIA EL QUE SOLICITA

1°     

2°     

3°     

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A…………………………………………..…SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A……………………………………………….…

                                                        

 

ANEXO IV (anverso)

                                            DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

SOLICITUD TRASLADO  HORAS/MÓDULOS- ORDENANZA 20760/12

Los profesores titulares podrán solicitar traslado o acrecentamiento dentro del Nivel en el que son titulares

NIVEL…………………………………………………………(Complete según corresponda  Inicial o Primario)

MODALIDAD:……………………………………………...…(Complete según corresponda- Educación Física o Artística)
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MATERIA:……………………………………………………..(Complete en caso que se desempeñe como Profeso/a Inglés)

El/la que suscribe (Apellido y Nombre)…………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud,

de acuerdo con la reglamentación vigente.

 

1. ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo
delTCD

     

     

     

     

     

     

     

*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo

 

ANEXO IV (reverso)

TRASLADO DE HORAS/MÓDULOS (Sólo para profesor en el área que es titular)  

HORAS/MÓDULOS DE ORIGEN HORAS/MÓDULOS SOLICITADOS
 Uso exclusivo

TCD

Solicitud
N°

Escuela Materia
Módulos Curso

Día Horario
Solicitud
N°

Escuela Materia
Módulos Curso

Día Horario
 

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       
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       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A…………………..………………………SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A………………………..

 

 

ANEXO V (anverso)

DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

SOLICITUD ACRECENTAMIENTO HORAS/MÓDULOS- ORDENANZA 20760/12

Los profesores titulares podrán solicitar  acrecentamiento dentro del Nivel en el que son titulares

NIVEL…………… (Complete según corresponda Inicial o Primario) MATERIA:………………....(Complete en caso que se desempeñe como Profeso/a
Inglés)

MODALIDAD:……………………………………(Complete según corresponda- Educación Física o Artística)

El/la que suscribe (Apellido y Nombre)……………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud, de acuerdo con la
reglamentación vigente.

1.ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo del Tribunal
de Clasificación
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*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo

 

 

 

ANEXO V (reverso)

ACRECENTAMIENTO DE HORAS/MÓDULOS (Sólo para profesor en la materia que es titular)

HORAS/MÓDULOS DE ORIGEN HORAS/MÓDULOS SOLICITADOS
 Uso

exclusivo
TCD

Solicitud
N°

Escuela Materia Módulos Curso Día Horario Solicitud
N°

Escuela Materia Módulos Curso Día Horario  

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A……………………..…SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A………………………………

 

ANEXO VI

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES- DISTRITO DE GENERAL PUEYRREDON

ESTABLECIMIENTO:

DIEGEP Nº

ACTA Nº:                                            
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FECHA:

MOTIVO: MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE

 

                        En el día de la fecha, en el edificio ………………………………….., se reúne el personal directivo con los docentes titulares de ambos
turnos, con el fin de dar lectura a la Resolución Nº ………… “Normas que rigen el Movimiento Anual Docente 2022-2023”.

                        Previa lectura de cada uno de los puntos consignados en dicha resolución, se procede a aclarar las dudas surgidas entre los
presentes.

                        Se informa a los docentes los formularios correspondientes para cumplimentar la solicitud de M.A.D, están disponibles en el sitio
WEB de la Secretaría de Educación Municipal, si así lo decidieran.

                        No habiendo dudas, ni más temas a tratar, se da por finalizada la reunión, firmando el acta los presentes.-

 

Nº

 

APELLIDO Y
NOMBRES

 

Nº LEGAJO
Solicita    MAD

No solicita
MAD

FIRMA FECHA

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR               SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
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ANEXO VII

 

 

 

COMPROMISO DE RENUNCIA A LA FECHA DE TOMA DE POSESIÓN

 

 

Quien  suscribe:……………………………………………..

DNI nº  ……………………………

Legajo N°……………………………….

Docente de:………………………………………….

Habiéndoseme otorgado el MAD Ad referéndum de (transcribir la leyenda escrita por el
TCD…………………………………………………………………………………………y no habiendo renunciado al mismo, asumo el compromiso de presentar  en el
mes de febrero de 2023 la planilla correspondiente de renuncia  a……………………………………………..………………(detallar cargo y/u horas módulos
que generaron el otorgamiento del MAD  ad referéndum) a fin de regularizar la situación de ……………………………………………………. (consignar si
se trata de incompatibilidad horaria, funcional y/o exceso de módulos titulares)

 

 

LUGAR Y FECHA:…………………………………………………………………..

 

FIRMA:

ACLARACIÓN

 

 

ARTÍCULO 1º.- Convocar a Movimiento Anual Docente para el período 2022/2023 a todos los docentes titulares de  Nivel Inicial, Nivel Primario,
Modalidad Educación Física en Nivel Inicial y Nivel Primario con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario, Modalidad Artística en Nivel Inicial
y Nivel Primario con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario y Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.

 

ARTÍCULO 2º.- Aprobar el Cronograma de acciones y responsables  que regirán al Movimiento Anual Docente período 2022/2023, contenido
en el Anexo I que forma parte integrante de la presente Resolución.

 

ARTÍCULO 3º.- Aprobar el Anexo II, que forma parte integrante de la presente, correspondiente a las normas que regirán el Movimiento Anual
Docente período 2022/2023 en general y para cada Nivel y Modalidad en particular.

 

ARTÍCULO 4º.- Aprobar el Anexo III, que forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar ascensos de ubicación
y/o jerarquía o traslado de cargo en el Movimiento Anual Docente  para el  período 2022/2023.

 

ARTÍCULO 5º.- Aprobar el Anexo IV, que forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar  traslado de horas/
módulos de Nivel Inicial y/o Primario en el Movimiento Anual Docente para el período 2022 / 2023.

 

ARTÍCULO 6º.- Aprobar el Anexo V, que forma parte integrante de la presente, donde consta la Planilla para solicitar  acrecentamiento de
horas/ módulos de Nivel Inicial y/o Primario en el Movimiento Anual Docente para el período 2022 / 2023.
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ARTÍCULO 7°.- Aprobar el Anexo VI, que forma parte integrante de la presente, donde consta Modelo Acta Equipos Directivos para 
Movimiento Anual período 2022/2023.

 

ARTÍCULO 8°.- Aprobar el Anexo VII, que forma parte integrante de la presente, donde consta la nota compromiso de renuncia una vez
otorgado el Movimiento Anual Docente ad referéndum, por el Tribunal de Clasificación.

 

ARTÍCULO 9º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar.

 

 

 

 

REGISTRADO Nº 1503                                            PUGLISI                                    

 

ANEXO I

 

CRONOGRAMA DE ACCIONES Y RESPONSABLES

 

 

FECHA ACCIONES RESPONSABLES

08/08 al

12/08/2022

Solicitud de cambios de turno por nota al
Equipo Directivo de la Institución (6-1.-)

Docentes

16/08/2022
Publicación de Resolución Movimiento

Anual docente y notificación fehaciente a
las instituciones

Dirección de
Educación 

Supervisoras y
Secretarias Técnicas

16/08/2022 al

18/08/2022

Consulta al Tribunal de Clasificación por
órdenes de mérito, de ser necesario, para

otorgar cambios de turno
Equipos Directivos

18/08/2022 al
24/08/2022

Tratamiento de las solicitudes por parte del
Tribunal de Clasificación. Envío a las

instituciones

Tribunal de
Clasificación

24/08/2022 al
26/08/2022

Análisis de Plantas - Otorgamiento de
cambios de turno - Elevación a

Supervisoras y Secretarias Técnicas

Equipos Directivos,
Tribunal de

Clasificación,
Supervisión,

Secretarias Técnicas

30/08/2022

Elevación a Secretarias Técnicas planilla
cargos/módulos interinos para ser

cubiertos por Movimiento Anual Docente
hasta el 30/09/2022

Equipos Directivos
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31/08/2022 al
05/09/2022

Análisis de plantas Verificación de planillas Secretarias Técnicas

06/09/2022
Publicación en la Web de cargos/módulos

vacantes para ser cubiertos por
Movimiento Anual Docente

Secretarias Técnicas

31/08/2022 al
07/09/2022

Reuniones institucionales – Actas con
docentes- Notificación fehaciente de

docentes.

Equipos Directivos y
Docentes

07/09/2022 al
13/09/2022

Entrega a los Equipos Directivos de
Solicitudes de MAD por duplicado, por

parte de los/as docentes
Docentes

13/09/2022 al
16/09/2022

Elevación de las solicitudes a las Secretarias
Técnicas por parte de los Equipos

Directivos
Equipos Directivos

19/09/2022 al
23/09/2022

Análisis de solicitudes y elevación al
Tribunal de Clasificación

Secretarias Técnicas

26/09/2022 al
14/10/2022

Análisis de la documentación presentada
por los/las docentes. Tratamiento de la

misma. Elaboración del anteproyecto de
MAD

Tribunal de
Clasificación

17/10/2022 al
19/10/2022

Publicación en la Web de Anteproyecto de
MAD

Tribunal de
Clasificación

17/10/2022 al
21/10/2022

Notificación fehaciente de docentes y
equipos Directivos - Presentación de

renuncias al anteproyecto

Equipos Directivos y
docentes

25/10/2022 al
31/10/2022

Publicación de Proyecto de M.A.D.
Tribunal de
Clasificación

25/10/2022 al
31/10/2022

Notificación fehaciente de docentes y
equipos Directivos-Reclamos, renuncias,

impugnaciones

Docentes

Equipos Directivos

04/11/2022 al
08/11/2022

Publicación Movimiento Anual Docente
Definitivo

Tribunal de
Clasificación

04/11/2022 al
08/11/2022

Notificación fehaciente  de docentes con
Equipos Directivos  y Equipos Directivos 

con Secretarias Técnicas

Docentes

Equipos Directivos

09/11/2022 al
10/11/2022

Renuncia al MAD definitivo por nota al
Tribunal de Clasificación ingresada en

formato papel por Mesa de Entrada de la
SEM

Docentes
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04/11/2022 al
11/11/2022

Elevación de docentes interinos afectados
por el MAD-

Solicitud al Tribunal de Clasificación, a
través de las Secretarias Técnicas, de los
órdenes de mérito necesarios para las

posibles reubicaciones de interinos
desplazados por los movimientos del

M.A.D. en las instituciones

Equipos Directivos

14/11/2022 al
18/11/2022

Análisis de solicitudes – Clasificación –
Elevación a las instituciones

Tribunal de
Clasificación

14/11/2022 al
18/11/2022

Presentación a los Equipos Directivos de
Nota compromiso de renuncia por MAD ad

referéndum

Docentes

Equipos Directivos

 

22/11/2022 al
25/11/2022

Posible reubicación de interinos
desplazados por MAD. Análisis de plantas 

Notificación y presentación de las actas con
los cambios efectuados a las Secretarias

Técnicas

Equipos Directivos,

Supervisión y
Secretarias Técnicas

28/11/2022 al
09/12/2022

Confección del Acto Administrativo de
Movimiento Anual Docente

Secretarias Técnicas

12/12/2022

Elevación a Secretarias Técnicas  de Plantas
Funcionales Tentativas – Solicitudes de
coberturas de cargos, módulos, horas

cátedra - Análisis y supervisión conjunta

Equipos directivos -
Supervisor/as -

Secretarias Técnicas

 

ANEXO  II

 

NORMAS QUE RIGEN EL MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE 2022-2023

 

 

1.- ASCENSO DE  UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA – TRASLADO- ACRECENTAMIENTO)

 

1-1.- Los docentes titulares de Nivel Inicial, Nivel Primario, Modalidad Educación Física con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario,
Modalidad Artística con desempeño en Nivel Inicial y Nivel Primario y  Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social podrán solicitar
ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslado de cargos/módulos ,y/o acrecentamiento de módulos desde  cargo, asignatura o materia  en el
que se desempeñan como titulares, en un todo de acuerdo a las disposiciones de la Ordenanza 20760, su respectiva Reglamentación y la
presente Resolución.

 

1-2.- Los pedidos de ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de módulos, se harán exclusivamente en los formularios
correspondientes, completando cada uno de los ítems y para idéntica función. No se aceptarán notas adjuntas o anexos de pedidos a
dichos formularios.  El docente solicitante deberá adjuntar declaración jurada de todos los cargos, horas cátedra/ módulos de todos sus
desempeños en instituciones oficiales y no oficiales de jurisdicciones nacional, provincial y/o municipal firmada por autoridad competente. La
Declaración Jurada es responsabilidad del agente, por lo que en caso de falsear datos y/u omitirlos se podrá aplicar la sanción
correspondiente de acuerdo a la normativa vigente

 

1-3.- Los pedidos de ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de módulos podrán ser solicitados por los docentes
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titulares que reúnan las condiciones establecidas en el Capítulo XIV DE LOS ASCENSOS: Art.61, 62 y 63, Capítulo XV DE LOS TRASLADOS: Art. 64,
65, 66, 67, 68 y Capítulo XVI DE LOS ACRECENTAMIENTOS Art. 69, 70,71 y 72 de la Ordenanza 20760 y su Reglamentación  Decreto 1609/13,
Decreto 2567/14 y  Ordenanza 21902.

 

1-4.- Los aspirantes podrán solicitar ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado de horas/módulos y acrecentamiento de horas
cátedra/módulos para cargos vacantes y no vacantes existentes al 30/09/2022. Podrán consultar la disponibilidad de cargos, módulos
vacantes existentes en establecimientos educativos en la página web, sitio oficial de esta Secretaría de Educación.

 

1.5.- Los docentes titulares que aspiren a la cobertura, en el mismo establecimiento en el que se desempeñan,  de un cargo/módulos que  no
se encuentran vacantes  deberán solicitarlo a través del MAD, pudiendo acceder a los mismos según la clasificación que a tal efecto realice el
Tribunal de Clasificación.

 

1-6.- Se consignarán hasta 3 (tres) posibilidades por cada pedido de ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado y acrecentamiento de
acuerdo con las pautas establecidas en la presente Resolución. Cuando los docentes se desempeñen en dos o más escuelas confeccionarán el
formulario en la escuela donde reúnan la mayor cantidad de módulos titulares.

 

1-7.- Los ascensos de ubicación y/o jerarquía, traslados de módulos y acrecentamiento de módulos, se realizarán teniendo en cuenta el orden
de mérito obtenido en la clasificación realizada por el Tribunal, a tal efecto, considerando antigüedad docente y antecedentes  al 01/03/2022.

 

1-8.- Los ascensos de ubicación y/o jerarquía podrán ser solicitados por el personal docente titular para cargos de igual y/o menor jerarquía,
que hayan sido ejercidos con carácter titular, comprendidos en el escalafón correspondiente. En este último caso previa renuncia, que tendrá
carácter definitivo. Ordenanza 20760, Capítulo XV, Art. 65 inc. a

 

1.9.- Los docentes titulares interesados en solicitar  ascenso de ubicación y/o jerarquía, traslado de cargos, deberán manifestar la preferencia
de turno (mañana – tarde – mañana y/o tarde)  en el momento de confeccionar su solicitud la que se realizará únicamente a través de la
planilla ad hoc

 

1-10.- A los pedidos de ascenso de jerarquía podrán aspirar aquellos docentes titulares con cargos jerárquicos en los niveles inicial y primario,
siempre que reúnan los requisitos generales para los ascensos y los específicos para el cargo. (Capítulo XIV Art. 62 y  Capítulo XV Art. 65 inc  a 
Ordenanza 20760).

 

1-11.- En el caso de los docentes que soliciten ascenso de jerarquía se tendrá en cuenta el orden de mérito obtenido de la clasificación
realizada por el Tribunal de Clasificación, a tal efecto. (Cap. IV, XIII, XIV, XV y XVI de la Ordenanza 20760 y reglamentaciones vigentes)

 

1-12.-  Los docentes de la Modalidad Psicología Comunitaria y Pedagogía Social (O.A. - O.S - F.O.- O.E.) podrán solicitar traslado para  cumplir
idénticas funciones en los Niveles Inicial, Primario y Secundario del Sistema Educativo Municipal, siguiendo las normas establecidas en la
presente resolución.

 

1-13.- Los maestros/profesores titulares de la Modalidad Educación Física  y Artística podrán solicitar traslado para concentración de
horas/módulos, acrecentamiento de horas/módulos, únicamente dentro del Nivel en el que son titulares y en las horas vacantes y no
vacantes correspondientes a la misma materia. Confeccionarán la planilla que corresponda al Nivel en el que están solicitando el MAD, y
solicitarán los pedidos en las condiciones que establecen estas normas. En la Modalidad Artística, los docentes solo podrán solicitar traslado y
acrecentamiento  para  cobertura del lenguaje artístico que ha sido solicitado por la institución educativa. Cuando se desempeñen en dos o
más escuelas confeccionarán el formulario solamente en la escuela donde reúnan la mayor cantidad de horas/módulos titulares.

 

En el caso de los docentes de las Modalidades Artística y Educación Física, sólo podrán trasladar el número de módulos titulares en
establecimientos del Nivel en el cual sean titulares
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Aquellos docentes que titularizaron módulos en más de un Nivel, de acuerdo a la Ordenanza N° 22926, sólo podrán acrecentar hasta el
equivalente a un cargo considerando la suma de módulos entre los diferentes Niveles, de acuerdo al presente cuadro:

 

CUADRO DE EQUIVALENCIAS

 

MÓDULOS  NIVEL INICIAL y
PRIMARIO

MODULOS DE NIVEL SECUNDARIO

2 (única carga que posee en el nivel) 2

4 2

6 4

8 6

10 8

12 10

 

 

1-14 - Los docentes titulares interesados en solicitar  traslado para concentración de módulos deberán manifestar escuela, día y horario, 
curso y división  al realizar la solicitud en la planilla ad hoc

 

1-15.- Los que aspiren a traslado o incremento de  horas cátedra/módulos en la misma materia y nivel  que son titulares, hasta el equivalente
a un cargo, deberán consignar escuela, materia, número de horas/módulos, día, horario, curso y división solicitado, en la planilla
correspondiente.  

 

1.16.- Las solicitudes de incremento y/o traslado de módulos deberán efectuarse teniendo en cuenta la indivisibilidad de la carga horaria
correspondiente, no pudiéndose producir incrementos como consecuencia del MAD. En cuanto a los traslados deberán realizarse respetando
las condiciones horarias establecidas en la normativa vigente.

 

1.17.- Aquellos docentes a los que en el MAD DEFINITIVO se les conceda un otorgamiento “ad referéndum” deberán completar el Anexo VII
“Compromiso de renuncia a la fecha de toma de posesión” y entregarlo firmado a la Dirección de la Institución a través de la cual solicitaron el
MAD. Al momento de efectivizar el MAD el docente que recibió el beneficio “ad referéndum” deberá presentar el formulario de renuncia
correspondiente al Equipo Directivo que corresponda para ser elevado a la Secretaria Técnica con copia al Tribunal de Clasificación. El Equipo
Directivo de la institución destino será el responsable de verificar que el docente haya cumplido con el requisito solicitado para efectivizar el
MAD.

 

 

2.-    INDICACIONES A LOS SOLICITANTES

 

2.1.- Leer atentamente las pautas a las que se ajustará el MAD 2022 – 2023, considerando los plazos e indicaciones establecidas.

 

2.2.- Completar, en caso de solicitar MAD, el formulario que corresponda de acuerdo a la solicitud (anverso y reverso) el cual tendrá carácter
de Declaración Jurada. El mismo deberá ser presentado en soporte papel al Director/a del establecimiento. La planilla debe ser presentada en
forma legible con datos completos en letra imprenta mayúscula, sin enmiendas ni tachaduras y en tamaño oficio.
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2.3.-  Los docentes que no deseen el traslado, ascenso de ubicación y/o jerarquía y acrecentamiento de horas no cumplimentarán ningún
formulario, debiendo consignar en planilla resumen labrada por el director: “No solicita MAD” y  firmar el acta correspondiente.

 

2.4.- No se admitirán modificaciones al pedido original, ni presentaciones fuera de término, siendo el único formulario a través del cual podrá
accederse a MAD.

 

2.5.-  No se admitirán ni considerarán las solicitudes en las cuales no se haya consignado con exactitud el pedido o que no reúnan las
condiciones del punto 2.2, sin excepción.

 

2.6.- El docente que tenga asignadas funciones jerárquicas mantiene el derecho a solicitar Movimiento Anual Docente en el cargo/módulos
titulares sobre cuya base se efectúa la asignación. Si resultare trasladado deberá hacerse cargo del nuevo destino asignado por Movimiento
Anual Docente.

 

 

3.- EXPOSICIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE

 

3.1.- ANTEPROYECTO: El anteproyecto del M.A.D., será publicado entre el 17 de octubre y el 19 de octubre de 2022.  La publicación de este
anteproyecto de movimiento es al solo efecto de que los agentes que resultaren promovidos y/o reubicados, según las condiciones exigidas,
tomen conocimiento de los horarios y turnos en los que deberán desempeñarse, si se oficializare el proyecto definitivo.

Durante el período de exposición del ANTEPROYECTO no se recibirán impugnaciones.

 

3.2.- Los docentes mencionados en el ANTEPROYECTO que no acepten lo solicitado por MAD, por cualquier motivo, deberán renunciar del 17
de octubre al 21 de octubre de 2022, inclusive, presentando nota firmada en formato PDF,  que deberá ser enviada por mail al correo del
Tribunal de Clasificación que corresponda según el nivel o modalidad, sin consecuencias por su decisión:

 

Nivel Inicial: tcd_ini@mardelplata.gov.ar

Nivel Primario: tcd_pri@mardelplata.gov.ar

Nivel Superior y Modalidad Artística: tcd_sup@mardelplata.gov.ar 

Modalidad Educación Física: tcd_ef@mardelplata.gov.ar

Modalidad Psicología: tcd_ps@mardelplata.gov.ar

 

Deberán consignar en el asunto del mail  MAD-RENUNCIA- Apellido y Nombre del Docente. Quienes no realicen la renuncia correspondiente,
se interpretará que dan por aceptada su solicitud de MAD.

 

3.3.- Los equipos directivos deberán notificarse fehacientemente del ANTEPROYECTO, a través del sitio web de la Secretaría de Educación
Municipal, del 17 de octubre al 21 de octubre de 2022, inclusive, a los efectos de verificar la correcta cobertura de vacantes, e informar
cualquier duda o inquietud que surja al respecto, debiendo enviar mail dando cuenta de la notificación a la mesa del Tribunal de Clasificación
que corresponda en cada caso. Consignarán en el asunto MAD 2022-2023- Nombre de la Institución

 

3.4.- La vacante otorgada durante el período de ANTEPROYECTO es  condicional, hasta que la misma sea confirmada y aceptada por el
docente titular. Se recuerda que durante este período pueden existir renuncias que modifiquen los cargos/módulos que han sido otorgadas
por ANTEPROYECTO MAD. 
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4.- PROYECTO M.A.D 2022 - 2023 E IMPUGNACIONES y MAD DEFINITIVO.

 

4.1.- El PROYECTO MAD será expuesto a partir del 25 de octubre de 2022 y hasta el 31 de octubre de 2022. Durante este período se
recibirán solamente las impugnaciones de los docentes que se consideren afectados, presentándose tal solicitud por nota enviada por
mail al correo del  Tribunal de Clasificación que corresponda. También se recibirán las renuncias, solo de aquellos docentes que hayan
accedido a la vacante por modificaciones producidas en el período de ANTEPROYECTO, sin consecuencias, solo en este caso.

 

4.2.- La presentación del M.A.D. DEFINITIVO 2022 - 2023, luego de considerar las impugnaciones a que diere lugar, se efectuará  entre el
 04  y el 08  de noviembre de 2022.

 

 

5.- RENUNCIA AL MAD DEFINITIVO: TRASLADO, ASCENSO DE UBICACIÓN, Y/O JERARQUÍA, ACRECENTAMIENTO DE MÓDULOS
OBTENIDOS.

 

 

5.1.- La renuncia al traslado, ascenso de ubicación, y/o jerarquía, acrecentamiento o traslado de módulos obtenidos, se efectuará mediante 
nota en soporte papel  enviada al Tribunal de Clasificación que corresponda  y será presentada, indefectiblemente, durante los días
miércoles 09 y jueves 10 de noviembre de 2022 por Mesa de Entrada de la Secretaría de Educación (SEM). Será considerada
únicamente en el caso de existir vacante en la escuela de origen de donde proviene el docente. En caso contrario, no existiendo
vacante en la escuela de origen, deberá aceptar el movimiento que solicitó oportunamente y que le fue otorgado.

 

5.2.- Todo personal docente que renuncia a una solicitud de MAD  obtenida y confirmada por MAD DEFINITIVO, no podrá aspirar a
otro en el movimiento inmediato siguiente. (Capítulo XV Art 68,  Ordenanza 20760).

 

 

6.-    INDICACIONES A LOS EQUIPOS DIRECTIVOS.

 

El/La Director/a:

 

6.1.- Deberá recepcionar las solicitudes de cambios de turno hasta el 12 de agosto y autorizar los cambios internos de turnos hasta el 26 de
agosto de 2022, indefectiblemente, elevando en fecha 30 de agosto de 2022,  la información de vacantes para ofrecer al MAD y sus turnos a
la Secretaría Técnica de su Nivel/Modalidad, junto con las actas labradas para tales efectos. En caso de ser necesario solicitará al Tribunal de
Clasificación el orden de mérito correspondiente. Los cambios  deberán trabajarse con la Supervisión y Secretarias Técnicas.

 

6.2.- Reunirá a los docentes  titulares  de su establecimiento, procediéndose  a la comunicación de las normas que regirán el M.A.D.
2022/2023. Informará a los docentes interinos que podrán ser desplazados a consecuencia del Movimiento Anual Docente, para ello se
considerará el orden de mérito que obtengan en la clasificación realizada por el Tribunal de Clasificación al 1° de marzo de 2021.(Cap. XI, art
51 inc c Ordenanza 20760)

 

6.3.- Brindará a sus docentes el asesoramiento que estime necesario para que el personal esté debidamente informado.

 

6.4.- Labrará acta de lo actuado. Dejará constancias de las consultas formuladas por el personal, que serán consideradas como aportes a la
Secretaría de Educación para enriquecer y/o cumplimentar normas en el próximo movimiento. Se indica mantener comunicaciones oficiales
como forma de registro con el personal docente.

 

6.5.-  Los Equipos Directivos elevarán hasta el 30/08/2022 la planilla con todos los cargos/módulos interinos al 30/09/2022, para ser cubiertos
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por el Movimiento Anual Docente.

 

6.6.- Recibirá todos los formularios hasta el día 13 de septiembre de 2022 inclusive,  efectuando sólo el control de su cumplimentación
de modo que no se omitan datos. Si bien el MAD es un trámite de cada agente, se observa como responsabilidad del Equipo de Conducción
de cada institución el control de que las planillas estén completas, sin enmiendas y con las firmas correspondientes.

 

6.7.- Elevará en dos carpetas a la Secretaria Técnica con la documentación recibida, anexando:

Copia de acta (que se menciona en inciso 6.4).Anexo VI
Planilla de resumen de solicitudes del establecimiento.
Solicitudes docentes efectuadas.
Listado de cargos (módulos u horas cátedra) interinos al 30/09/2021, con sus respectivos turnos.

 

6.8. En el caso de maestros y profesores de Artística y Educación Física, consignará el Nº del Establecimiento donde efectuó el pedido.

 

6.9. Supervisará la correcta confección  de las solicitudes no admitiendo aquellas que estén incompletas, presenten enmiendas o
tachaduras y/o no estén firmadas.

 

6.10. El personal directivo se responsabilizará de entregar las carpetas con planillas de MAD del 13 al 16 de septiembre de 2022 a la
Secretaria Técnica del Nivel que corresponda. No se admitirán presentaciones fuera de término.

 

6.11.- Las Secretarias Técnicas supervisarán la correcta confección de las solicitudes no admitiendo aquellas que estén incompletas,
presenten enmiendas o tachaduras y/o no estén firmadas. Luego de su organización  entregarán a la Mesa del Tribunal de Clasificación que
corresponda las presentaciones efectuadas por las instituciones entre el 19 de septiembre  y el 23 de septiembre de 2022

 

6.12.- Los Equipos Directivos deberán notificarse del ANTEPROYECTO MAD   del 17 de octubre al 21 de octubre de 2022 y del PROYECTO
MAD, el 25 al 31 de octubre de 2022, ambos serán exhibidos en el sitio web  de la Secretaría de Educación Municipal
www.mardelplata.gob.ar/educacion, a efectos de verificar la correcta cobertura de vacantes, e informar cualquier duda o inquietud que surja
al respecto. La notificación se realizará a través de envío de correo electrónico al Tribunal del Nivel que corresponda.

 

6.13.- Una vez publicado el MAD DEFINITIVO, entre el  04 y el 08 de noviembre de 2022 ,  los directores elevarán a la Secretaría Técnica del
Nivel la nómina de los docentes interinos que se desempeñan en el establecimiento a su cargo y que se verían afectados por el
desplazamiento producido por la ejecución de los traslados. La Secretaria Técnica del Nivel/Modalidad elevará los mismos al Tribunal de
Clasificación Docente.

 

- El Tribunal de Clasificación tomará conocimiento del citado listado a efectos de la clasificación correspondiente. (Capítulo XI, Art. 51, inc. c,
Ordenanza 20760) que será elevada a la Secretaria Técnica que corresponda quien informará a los equipos directivos de la clasificación
realizada por el TCD.

 

- Los equipos directivos  notificarán por escrito al docente que será desplazado a partir del primer día hábil del ciclo lectivo 2023 y solicitará a
la Secretaria Técnica del Nivel  la cobertura de los cargos vacantes que resulten del MAD para ser incorporados en las asambleas respectivas.

 

6.14.-  Es obligatorio que el personal docente que solicitó movimiento y el personal directivo de los establecimientos afectados se notifiquen
del M.A.D. DEFINITIVO,  enviando nota firmada en formato PDF durante el período del 04 de noviembre al 11 de noviembre  de 2022,
inclusive. Los /as docentes se notificarán con el equipo directivo a través del cual efectuaron la petición y los equipos directivos con
la Secretaría Técnica del Nivel/Modalidad a la que pertenecen.  Deberán consignar en el ASUNTO del mail NOTIFICACIÓN MAD
DEFINITIVO- Nombre Institución o Nombre y Apellido del agente, según corresponda.

 

6.15.- Los Equipos Directivos recepcionarán las notas compromiso de renuncia por MAD ad referéndum, según corresponda al

Municipio de General Pueyrredon Boletin Oficial Municipal Pag. 89



movimiento/acrecentamiento otorgado. Es responsabilidad del Equipo de Conducción de la escuela donde el docente se haga cargo del MAD
verificar se haya cumplido con el compromiso contraído al momento de solicitarlo.

 

6.16.- La posible reubicación de los docentes interinos desplazados por el MAD se realizará a partir del análisis de las Plantas Funcionales. Las
reubicaciones deberán trabajarse con la Supervisión y Secretarias Técnicas, debiendo labrarse las actas correspondientes en cada caso. Las
actas se archivarán en las instituciones debiendo elevarse las copias a la Secretaría Técnica correspondiente, para archivo y confección del
acto administrativo correspondiente.

 

6.17.- Todas las notas y planillas enviadas en papel o vía mail a las diferentes áreas de la Secretaría de Educación Municipal deberán
quedar con copia a resguardo de los equipos directivos como constancia de los procedimientos llevados a cabo en la institución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III

DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

                           SOLICITUD ASCENSOS UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA O TRASLADO DE CARGOS- ORDENANZA 20760/12

 

NIVEL……………………. (Complete según corresponda Inicial o Primario) MODALIDAD: …………………. (Complete sólo en el caso de Ps. Com. Y Ped.
Social)

 

El/la que suscribe (Apellido y Nombre)……………………………………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud, de acuerdo con la
reglamentación vigente.

 

1. ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo del
Tribunal de
Clasificación
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*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo

 

 

A. ASCENSOS DE UBICACIÓN Y/O JERARQUÍA (cargos)

N° DE
SOLICITUD

CARGO DE ORIGEN CARGO SOLICITADO P/ASCENSO

ESTABLECIMIENTO Y TURNO

DESDE EL QUE
SOLICITA

HACIA EL QUE
SOLICITA

1°     

2°     

3°     

B. TRASLADO DE CARGO

N° DE
SOLICITUD

CARGO DE ORIGEN CARGO SOLICITADO P/TRASLADO

ESTABLECIMIENTO Y TURNO

DESDE EL QUE
SOLICITA

HACIA EL QUE SOLICITA

1°     

2°     

3°     

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A…………………………………………..…SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A……………………………………………….…

                                                        

 

ANEXO IV (anverso)

                                            DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

SOLICITUD TRASLADO  HORAS/MÓDULOS- ORDENANZA 20760/12

Los profesores titulares podrán solicitar traslado o acrecentamiento dentro del Nivel en el que son titulares

NIVEL…………………………………………………………(Complete según corresponda  Inicial o Primario)

MODALIDAD:……………………………………………...…(Complete según corresponda- Educación Física o Artística)

MATERIA:……………………………………………………..(Complete en caso que se desempeñe como Profeso/a Inglés)
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El/la que suscribe (Apellido y Nombre)…………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud,

de acuerdo con la reglamentación vigente.

 

1. ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo
delTCD

     

     

     

     

     

     

     

*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo

 

ANEXO IV (reverso)

TRASLADO DE HORAS/MÓDULOS (Sólo para profesor en el área que es titular)  

HORAS/MÓDULOS DE ORIGEN HORAS/MÓDULOS SOLICITADOS
 Uso exclusivo

TCD

Solicitud
N°

Escuela Materia
Módulos Curso

Día Horario
Solicitud
N°

Escuela Materia
Módulos Curso

Día Horario
 

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

       1        
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2       

3       

       1        

2       

3       

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A…………………..………………………SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A………………………..

 

 

ANEXO V (anverso)

DECLARACIÓN JURADA  PARA MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE  PERÍODO AÑO 2022/2023

SOLICITUD ACRECENTAMIENTO HORAS/MÓDULOS- ORDENANZA 20760/12

Los profesores titulares podrán solicitar  acrecentamiento dentro del Nivel en el que son titulares

NIVEL…………… (Complete según corresponda Inicial o Primario) MATERIA:………………....(Complete en caso que se desempeñe como Profeso/a
Inglés)

MODALIDAD:……………………………………(Complete según corresponda- Educación Física o Artística)

El/la que suscribe (Apellido y Nombre)……………………………………………………………..Legajo N°…………………………….

Declaro ser titular en el Nivel/Modalidad en que solicito MAD y reunir los requisitos para efectuar la siguiente solicitud, de acuerdo con la
reglamentación vigente.

1.ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES EN LOS QUE SE DESEMPEÑA COMO TITULAR (Declarar todos los cargos/hs/módulos)

ESTABLECIMIENTO

 

CARGO/MATERIA

 

CANTIDAD DE
MÓDULOS

FECHA DE
TITULARIDAD*

Uso exclusivo del Tribunal
de Clasificación

     

     

     

     

     

     

     

*Entiéndase que la antigüedad como titular se considera desde el primer día de provisionalidad en el cargo
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ANEXO V (reverso)

ACRECENTAMIENTO DE HORAS/MÓDULOS (Sólo para profesor en la materia que es titular)

HORAS/MÓDULOS DE ORIGEN HORAS/MÓDULOS SOLICITADOS
 Uso

exclusivo
TCD

Solicitud
N°

Escuela Materia Módulos Curso Día Horario Solicitud
N°

Escuela Materia Módulos Curso Día Horario  

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

       1        

2       

3       

Cualquier error, omisión y/o falsedad implica la anulación de la Declaración Jurada

Mar del Plata, fecha:……………………

FIRMA DEL INTERESADO/A……………………..…SELLO Y FIRMA DEL DIRECTOR/A………………………………

 

ANEXO VI

 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES- DISTRITO DE GENERAL PUEYRREDON

ESTABLECIMIENTO:

DIEGEP Nº

ACTA Nº:                                            
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FECHA:

MOTIVO: MOVIMIENTO ANUAL DOCENTE

 

                        En el día de la fecha, en el edificio ………………………………….., se reúne el personal directivo con los docentes titulares de ambos
turnos, con el fin de dar lectura a la Resolución Nº ………… “Normas que rigen el Movimiento Anual Docente 2022-2023”.

                        Previa lectura de cada uno de los puntos consignados en dicha resolución, se procede a aclarar las dudas surgidas entre los
presentes.

                        Se informa a los docentes los formularios correspondientes para cumplimentar la solicitud de M.A.D, están disponibles en el sitio
WEB de la Secretaría de Educación Municipal, si así lo decidieran.

                        No habiendo dudas, ni más temas a tratar, se da por finalizada la reunión, firmando el acta los presentes.-

 

Nº

 

APELLIDO Y
NOMBRES

 

Nº LEGAJO
Solicita    MAD

No solicita
MAD

FIRMA FECHA

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

 

FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR               SELLO DEL ESTABLECIMIENTO
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ANEXO VII

 

 

 

COMPROMISO DE RENUNCIA A LA FECHA DE TOMA DE POSESIÓN

 

 

Quien  suscribe:……………………………………………..

DNI nº  ……………………………

Legajo N°……………………………….

Docente de:………………………………………….

Habiéndoseme otorgado el MAD Ad referéndum de (transcribir la leyenda escrita por el
TCD…………………………………………………………………………………………y no habiendo renunciado al mismo, asumo el compromiso de presentar  en el
mes de febrero de 2023 la planilla correspondiente de renuncia  a……………………………………………..………………(detallar cargo y/u horas módulos
que generaron el otorgamiento del MAD  ad referéndum) a fin de regularizar la situación de ……………………………………………………. (consignar si
se trata de incompatibilidad horaria, funcional y/o exceso de módulos titulares)

 

 

LUGAR Y FECHA:…………………………………………………………………..

 

FIRMA:

ACLARACIÓN

 

 

 

Resolución Nº 1504/22

General Pueyrredon, 12/08/2022

Visto

 

el presente expediente - Nº 5842-7-2022, Cuerpo 1,   y

 

Considerando

 

Que el mismo se origina a raíz del informe de fs. 2 de la Secretaría de Seguridad, dando cuenta que el día 14 de mayo de 2022 siendo las
20:45 hs. aproximadamente el agente Danilovich, Marcelo Christian, Legajo Nº 31.141/1 se encontraba circulando con destino a la base
Libertad sita en Av. Libertad 3557, dependiente de la Dirección General de Tránsito. Dicho agente circulaba por calle San Martín en dirección a
Av. Independencia, adjuntándose croquis del recorrido a fs.3/4.

 

Que habiendo cruzado la intersección de la calle Tomás Guido en su totalidad y ya dirigiéndose a calle Dorrego, es sorprendido por un
individuo que cruzaba en diagonal por entre los vehículos que se encontraban estacionados, al cual embistió con la rueda delantera del
motovehículo en uno de sus miembros inferiores.
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Que en cuanto al agente Danilovich fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad y el peatón al Hospital Interzonal General de Agudos.

 

Que de fs.5/13 obran copias certificadas, relacionadas con el siniestro ocurrido el día 14 de mayo de 2022, en calle San Martín Nº 3.800, que
involucra al motovehículo dominio 737BWS, interno Nº 975, conducido por el agente Danilovich.

 

Que a fs. 15 la Dirección Sumarios aconseja dictar el acto administrativo que ordene  instrucción de sumario; “ toda vez que pudiendo surgir
prima facie, de la lectura del presente, posibles inconductas del nombrado trabajador municipal, tales como infracción a las obligaciones del
trabajador contenidas  en el art.103º inc. a) de la Ley 14656 “Prestar los Servicios en  forma regular y continua, dentro del horario general,
especial o extraordinario que, de acuerdo con la naturaleza y necesidades de ellos se determine, con toda su capacidad, dedicación,
contracción al trabajo y diligencia, conducentes a su mejor desempeño y a la eficiencia de la Administración Municipal.-” e inc. c) del citado
texto legal: “Cuidar los bienes municipales, velando por la economía del material y la conservación de los elementos de trabajo que fueran
confiados a su custodia, utilización y examen.-“, como así también comprendidas en las figuras previstas por el art.106º inc.3) “Negligencia en
el cumplimiento de sus tareas o funciones, debidamente acreditado” y art. 107º inc.3) “Inconducta Notoria”, Ley 14656, y sin perjuicio que esta
calificación pueda modificarse en el transcurso de la investigación.

 

Que a fs. 16 la Secretaría de Seguridad solicita la instrucción de sumario administrativo al agente Marcelo Christian Danilovich Legajo Nº
31.141/1.

 

Por ello, en uso de las facultades delegadas mediante Decreto Nº 0916/2020,

 

EL SECRETARIO DE SEGURIDAD

R E S U E L V E

 

ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo, al agente MARCELO CHRISTIAN DANILOVICH, Legajo Nº 31.141/1
INSPECTOR  II – TRÁNSITO dependiente del Departamento Operativo de Tránsito   - U.E. 17-09-1-1-1-00, a fin de deslindar las
responsabilidades en relación al hecho denunciado.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar intervención a  la  Dirección Sumarios.

Sll/

 

 

 

                                                             FERLAUTO                  

Resolución Nº 1506/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/08/2022

ARTÍCULO 1º.- Aceptar, a partir del 22 de julio de 2022, la renuncia presentada por el agente GABRIEL MERLASSINO (Legajo Nº 30.681/1 – 
CUIL 20-26680205-7), como ABOGADO II (C.F. 2-98-67-04 – 40 horas semanales – Nº de Orden 21786), dependiente de la Dirección de Asuntos
Judiciales  (U.E. 02-18-3-1-0-00).

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

 

AB.                                            BONIFATTI
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Resolución Nº 1507/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 12/08/2022

ARTÍCULO 1º.- Trasladar, a partir de la fecha de su notificación, al agente MARTIN ALEJANDRO SANCHEZ (Legajo Nº 24125/1 – CUIL 20-
23527877-5) PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS SUPERIOR – C.F. 2-22-00-11 – 35 hs. semanales – Nº de Orden 179:

 

DE: U.E. 04-01-1-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-02-00 – UER: 5 – Fin y Func. 1-3-0 – DIRECCION GENERAL DE
CONTRATACIONES

 

A: U.E. 04-00-0-0-0-00 – Institucional: 1-1-1-01-05-000 – Programático: 01-01-00 – UER: 5 – Fin y Func. 1-3-0 – SECRETARIA DE ECONOMIA Y
HACIENDA, manteniéndosele el pago de las Bonificaciones que viene percibiendo.

 

ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

AB.

                                                 BLANCO

Resolución Nº 1510/22

General Pueyrredon, 17/08/2022

Visto

el expediente 8637/0/2022, cpo.01, referido a la realización de la obra de extensión de la  red de gas natural, de acuerdo al proyecto 04-
006416-00-22 de fs. 48/49 en el sector comprendido por las calles: CALLE 491 entre CALLE 24 y CALLE 28, CALLE 489 entre CALLE 24 y
CALLE 28, CALLE 487 entre CALLE 22 y CALLE 28, CALLE 485 entre CALLE 24 y CALLE 28, CALLE 24 entre CALLE 489 y CALLE 485, CALLE 26
entre CALLE 493 y CALLE 485, y CALLE 28 entre CALLE 491 y CALLE 485, de esta ciudad, y

 

 

Considerando

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. ha dado cumplimiento con el pago de los derechos de instalación inicial según comprobante Nº 9800-
13056268 de fs. 5 y del depósito de garantía de fs. 47.-

 

Que ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por el COVID – 19, se deberá utilizar el protocolo de prevención
para proteger la salud de los trabajadores en la obra determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 45 la solicitud de interferencia a Obras Sanitarias, en las calles por dónde se autorizan
los trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 48/49, siendo el plazo de obra de CIENTO VEINTE (120) días corridos.

 

Que la Empresa ALVCICO S.R.L. presenta a fs. 10/44 inclusive, el Programa de Seguridad, cuya aprobacion obra a fs. 9, para los
trabajos de extensión de la red de gas según proyecto de fs. 48/49.

 

 Por ello, y en uso de las atribuciones delegadas por el Decreto Nº 916/2020,

 

 

EL SECRETARIO DE OBRAS Y PLANEAMIENTO URBANO
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R  E  S  U  E  L  V  E

 

ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso de trabajo en la vía pública a la Empresa ALVCICO S.R.L., CUIT 30-71636165-5, REGISTRO DE OBRAS
PUBLICAS Nº 226, en su carácter de Contratista Instaladora Autorizada según Matricula Nº 062 de Camuzzi Gas Pampeana S.A., al Ing.
ALEJANDRO VICTOR LOPEZ, CUIT 20-14929919-0, M.P. Nº 47.326 como Proyectista y Director Ejecutivo de la misma, y en representación de
la “Comisión Representativa de Vecinos” a las Sras. STELLA MARIS MOLINA, D.N.I. N.º 22.108.005, y  MARIA MARCIA CANOSA, D.N.I. N.º
21.604.539, como contratantes para realizar la ampliación de extensión de la red de gas natural en el sector comprendido por las calles:
CALLE 491 entre CALLE 24 y CALLE 28, CALLE 489 entre CALLE 24 y CALLE 28, CALLE 487 entre CALLE 22 y CALLE 28, CALLE 485 entre
CALLE 24 y CALLE 28, CALLE 24 entre CALLE 489 y CALLE 485, CALLE 26 entre CALLE 493 y CALLE 485, y CALLE 28 entre CALLE 491 y
CALLE 485, de esta ciudad,

 

N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 4, Parcelas 1e, 1f, 1g, 1h, 2a, 5a, 8a y 13a.

N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 5, Parcelas 2, 14, 15, 16, 25 y 26.

N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 7, Parcelas 1e, 1g, 3a, 4a, 8a, 12a, 15a, 16a y 21a.

N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 8, Parcelas 1, 2, 3, 5, 8, 12, 23 y 26.

N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 10, Parcelas 1e, 1h, 15a, 17a, 19a y 21a.

N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 11, Parcelas 19 y 24.

N.C.: Circ. IV, Sección V, Manzana 14, Parcelas 5, 6, 7, 8, 9 y 27,

 

obra de costo cubierto y con un monto de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($ 6.392.000).-  

 

ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los siguientes recaudos:

 

a. Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad estipuladas en el  Decreto Nº
911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse,
vallarse o cercarse las áreas de trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.

 

b. Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o advertencia de obras en la vía
pública” - y  su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278. Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes
condiciones:

 

b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar, según las particularidades
de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas, tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y
adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos emergentes.

 

b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las  condiciones que se pretenden
sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no ofrezcan  dudas en su interpretación y usando colores
contrastantes con el fondo.

 

c. Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros extraídos durante el zanjeo y
excavaciones    serán depositados en cajones de madera o metal desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime
conveniente y de un ancho no mayor de un (1) metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de
garantizar la circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos convenientemente. En
veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados a partir de la línea municipal,    señalizándose con
carteles adecuados y colocando una protección (baranda, cerco, etc.), además se dejará libre   un (1) metro por cada cinco (5) metros
ocupados a los fines de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para efectuar cruces
mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco perimetral, debiendo contar con la señalización
correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
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En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe realizar el zanjeo, no
podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota firmada por el frentista autorizando a
hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la colocación de las correspondientes baldosas.

 

d. Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que razones de fuerza mayor,
debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de
resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes
extraños o fenómenos atmosféricos.

 

e. Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la realización de los trabajos y el
peligro  por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e iluminación    de los carteles.

f. Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del terreno en capas de 0,20 m, dentro

de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas. Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de
cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un solado de similares características al existente.

 

ARTÍCULO 3º.- Otórgase un plazo de obra de CIENTO VEINTE (120) días corridos para la terminación total de los trabajos, a partir de la firma
del Acta de Inicio.

 

ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al protocolo de prevención para proteger la salud de los trabajadores en la obra
determinado por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano, ante la situación de emergencia sanitaria que se ha producido por
el COVID– 19.

 

ARTÍCULO 5º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está condicionada al compromiso de la Empresa
de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las mismas afecten o restrinjan los derechos  de los propietarios frente a cuyos
inmuebles se ejecuten las obras o en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que
colisionen con las instalaciones de referencia.

 

ARTÍCULO 6º. - Establécese que la presente Resolución se acuerda para realizar esta obra bajo la exclusiva responsabilidad de la Empresa
Contratista y de la Contratante dentro de las condiciones y normas previstas en el Pliego Tipo, Reglamento de Extensiones de Red de Gas
Natural y disposiciones vigentes del ENARGÁS y CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A., siendo además de aplicación, a todos los efectos emergentes
de la presente Resolución, las  disposiciones de la Ordenanza General N° 165/73 -, T.O. según Decreto N° 1138/86, Cap. I Art. 9° inc. b) y Art.
132º inc. b) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, obra de costo cubierto.-

 

ARTÍCULO 7º. - Fijar en TRESCIENTOS SESENTA (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el plazo no se han dado comienzo
a los trabajos, la misma caducará automáticamente.

 

ARTÍCULO 8º. – Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar del presente por intermedio del Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas a la Empresa, previo al pago de reposición de fojas, según estable la Ordenanza Impositiva vigente en el  Cap. VII Art. 25 inc.
3-b).

JLG/ndd

                                                                          GONZALEZ

Resolución Nº 1513/22

Publicado en versión extractada

General Pueyrredon, 17/08/2022

ARTÍCULO 1º.- Designar al agente DAVID EDUARDO BARRAGAN (Legajo Nº 36.911/50 – CUIL 20-32814523-6) como PROFESOR ENSEÑANZA
INICIAL Y PRIMARIA con DOS (2) hs. cátedra semanales en EDUCACION FISICA (C.F. 9-80-02-01), a partir del 2 y hasta el 19 de agosto de 2022 o
reintegro del titular o el cese de funciones con expresión de causa, accediendo a las horas ad referéndum del listado oficial, en reemplazo de
la agente Nadia Vanesa Brunetti (Legajo Nº 35.922), en la Escuela Nº 11 “Fortunato de la Plaza” (U.E. 08-02-2-1-2-11).
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ARTÍCULO 2º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se indica, la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO
JERARQUICOS – ENSEÑANZA SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 – MODALIDAD FONID, de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 3º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN ESPECIAL DOCENTE,
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 4º.- Acordar, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el período que allí se indica, la BONIFICACIÓN POR UBICACIÓN
DOCENTE (Desfavorable I) del TREINTA POR CIENTO (30%) del sueldo básico que percibe, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza
de Presupuesto vigente.

 

ARTÍCULO 5º.-  El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 1-1-1-01-06-000  -  UER 10  -  F.Fin. 1-1-
0 - Inc. 1  -   Programático 25-00-00 – Fin/Fun. 3-4-2 – P.P. 2 - P.p. 1  -  P.Sp. 4 – para el Art.  2º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 12 - para el Art.  3º:
P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 3 – F.Fin. 1-3-1 - para el Art.  4º: P.P. 2  - P.p. 2  -  P.Sp. 1 – Ap. 2.

 

ARTÍCULO 6º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.

l.G

                                                           PUGLISI
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